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Marcelo apuesta un pleno en esta nueva 
etapa de dirigente como presidente de San 
Lorenzo y número dos del fútbol en el país. 
Claudio Tapia será hoy ungido para continuar 
comandando la AFA y confía en el bolivarense 
como uno de sus principales escuderos. Tine-
lli será el segundo en esta estructura y se hará 
cargo del nuevo formato del torneo de Prime-
ra División. Será oficial tras una votación en 
asamblea virtual. El posicionamiento y la re-
levancia en cuanto al cargo del conductor de 
TV tonifican aún más el proyecto futbolístico 
del Club Ciudad.

SE OFICIALIZARA HOY

Tinelli será 
vice de AFA 
y presidente de la 
Liga Profesional

Pisano hizo pública una 
carta de agradecimiento 
al pueblo de Bolívar

60 DIAS SIN CASOS DE CORONAVIRUS A NIVEL LOCAL

En tono emotivo y haciendo referencia a su propio entorno familiar, el primer mandatario co-
munal dio las gracias por el comportamiento ciudadano, reconoció el trabajo de los servidores 
públicos y pidió perdón por errores cometidos. Página 5

Jubilaciones, pensiones 
y la AUH aumentarán 
6,12% a partir de junio

LA MINIMA SERA DE $ 16.864

La titular de Anses, Raverta, y el ministro de 
Trabajo, Moroni, lo anunciaron ayer.

En una sesión “caliente” 
el HCD aprobó la compra 
del resonador para el hospital

TRAS LARGOS DEBATES Y ACUSACIONES

Fue por mayoría 11 a 5, con los moranistas absteniéndose y dando motivos atendibles. El 
bloque oficialista acompañó; en Juntos por el Cambio primó la necesidad del aparato para la 
gente y Erreca fue “pragmático”. Hubo fuertes cruces entre Beorlegui y Morán que terminaron 
con la intervención del presidente Mariano para poner paños fríos a acusaciones cruzadas que 
rozaban lo personal. Páginas 2 y 3



PAGINA 2 - Martes 19 de Mayo de 2020

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

Dirección, Administración e Impresión: 
Avda. Venezuela 159.
Tel- Fax: 02314/42-4600. Bolívar (Bs. As.)
E-Mail:lamananaredaccion@gmail.com
Web: www.diariolamanana.com.ar 

Nº de Registro Nacional de Derechos 
de Autor: 66009293

Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.673

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR

Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

SUSPENSION DE ACTIVIDADES
Se informa que la Cena del mes de Marzo ha 
sido suspendida, como así también los jue-
gos de mesa de los domingos y los talleres 
auspiciados por PAMI, hasta nuevo aviso.

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. HERNANDEZ OLMOS
DR. MARCOS E. HERNÁNDEZ OLMOS

DR. LISANDRO E. HERNÁNDEZ OLMOS
DR. EDUARDO M. HERNÁNDEZ BUSTAMANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

E- mail: estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición 

para consultas vinculadas con la pandemia.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Tras largo y efervescente debate se aprobó la compra
Fue por mayoría 11 a 
5, con los moranistas 
absteniéndose y dan-
do motivos atendibles. 
El bloque oficialista 
acompañó, en Juntos 
por el Cambio primó la 
necesidad del aparato 
para la gente y Erreca 
fue “pragmático”. Hubo 
fuertes cruces entre 
Beorlegui y Morán que 
terminaron con la inter-
vención del presidente 
Mariano para poner pa-
ños fríos a acusaciones 
cruzadas que rozaban lo 
personal.

La cuarta sesión del Ho-
norable Concejo Delibe-
rante que se realizó tuvo 
en su punto más impor-
tante el tratamiento de la 
aprobación del financia-
miento para la compra del 
tan requerido resonador 
magnético abierto para el 
Hospital. El debate se lo 
llevó ese tema, que desta-
caremos en esta edición; 
pero hubo otros, como 
el ingreso del Cierre del 
Ejercicio 2019 que pasó a 
comisión y que será otro 
de los puntos de debate 
en sesiones venideras.
La bandera estuvo a car-
go del concejal Nicolás 

Morán (JUPROC), María 
Laura Rodríguez (Fren-
te de Todos-PJ) volvió a 
pedir licencia y fue reem-
plazada por el concejal 
Marcelo Amaro, quien ya 
había jurado oportuna-
mente.
Tras recibir tratamiento 
sobre tablas, el primero 
en pedir la palabra para 
referirse al tema resona-
dor fue Nicolás Morán, de 
JUPROC: “Celebramos 
que tengamos la posibi-
lidad de tratar este tipo 
de inversiones en salud y 
todos estamos de acuer-
do en que no hay nada 
más importante que eso. 
Debemos reconocer este 
tipo de inversiones para el 
Hospital”.
Pero Morán traía algo 
bajo el poncho, y después 
del dulce de entrada, lle-
garon las no tan dulces: 
“Estuvimos repasando 
las inversiones en salud 
de los últimos años y no 
han sido muchas, esta es 
la más importante. Para 
el vecino del Partido de 
Bolívar una de las mayo-
res preocupaciones es la 
salud y es allí donde se 
han visto las mayores de-
ficiencias en la prestación 
de los servicios municipa-

les, en el Hospital y en las 
localidades”.
Nicolás agregó que “este 
bloque está de acuerdo 
con la incorporación del 
resonador y nos parece 
una muy buena inver-
sión”. Pero lo que no le 
quedaba muy claro al con-
cejal era el tema de la li-
citación para la compra, y 
se explayó al respecto: “El 
lunes 11 de mayo se dio 
la licitación, el miércoles 
13 se aprobó la oferta del 
único oferente. El jueves 
14 a las 14.30 se reunió 
la comisión de preajudi-
cación para evaluar tres 
alternativas de contrata-
ción y se define por una 
de ellas, que es la más 
cara, que excede un 11 
por ciento el presupuesto 
oficial. Luego el intenden-
te sale a los medios y so-
licita esta sesión, lo hace 
el Poder Ejecutivo ´impo-
niendo´esta sesión, me 
parece improcedente, no 
estoy de acuerdo”.
Pero el menor de los Mo-
rán que participan en la 
vida política de la ciudad 
no se quedó ahí y conti-
nuó: “En el poco tiempo 
que tuvimos trabajamos 
constantemente sin parar, 
contactamos a sanatorio, 
municipios, a distintos 
profesionales, a jefes de 
Compras de Municipales, 
a jefes de distintas áreas 
de licitación, a empresas 
distribuidoras de este tipo 
de equipamientos, a re-
presentantes de marcas 
de primera línea en este 
segmento, y la verdad 
que nos surgieron muchí-
simos interrogantes, 40 
ó 50. Necesitamos tener 

las respuestas para poder 
convalidar este expedien-
te”.
Morán pidió un cuarto in-
termedio para que la co-
misión de preadjudicación 
le diera las respuestas 
requeridas. Se aprobó el 
mismo; pero antes del in-
térvalo Oscar Ibáñez pidió 
la palabra y aclaró: “No 
voté, mi voto es negati-
vo al cuarto intermedio, 
acepto la decisión de la 
mayoría pero creo que 
están dados todos los ele-
mentos para tratar este 
expediente. A veces nos 
tenemos que poner en el 
lugar del Departamento 
Ejecutivo para tratar es-
tas cosas tan importante, 
si llamamos a la comisión 
esto se estirará 24 ó 48 
horas más, a veces hay 
que ser dinámico”.
Ibáñez fue subiendo de 
tono, apuntando sus ca-
ñones al bloque de JU-
PROC: “Estoy cansado de 
escuchar en este Concejo 
Deliberante las sospe-
chas a las malas accio-
nes de los funcionarios 
del Ejecutivo”. Y redobló 
la apuesta: “Vamos a ha-
cer un poquito de historia 
sobre el viejo resonador 
y refrescarles la memoria 
a algunos concejales que 
no conocen de lo que ha 
pasado en el Hospital. 
Con el resonador estamos 
pagando una deuda que 
han tenido todos los go-
biernos democráticos con 
la comunidad de Bolívar”.
Ibáñez, iluminado como 
pocas veces en el último 
tiempo en el recinto, vol-
vió a la carga: “Las lici-
taciones del PROMEBA, 

que estaría bueno que 
las viera el concejal Mo-
rán, fueron tomadas como 
ejemplo por el gobierno 
anterior”. Y así se pasó a 
un cuarto intermedio de 
40 minutos.

Y después del cuarto in-
termedio…
Al regreso fue Marcos 
Beorlegui, presidente del 
bloque oficialista, quien 
habló: “Nosotros conside-
ramos que están dadas 
las condiciones legales, 
que se han respetado 
todos los plazos estable-
cidos y entendemos que 
hay una necesidad de agi-
lizar este expediente para 
darle las herramientas al 
Ejecutivo par que pueda 
adquirir un resonador que 
es una deuda pendiente 
que tenemos con todos 
los bolivarenses”.
Andrés Porris, de JU-
PROC, salió en apoyo de 
la postura de Morán: “No 
sabemos si el precio es 
conveniente, y en cuanto 
a la calidad tampoco po-
demos saberlo, fue la úni-
ca oferta, se podrían ha-
ber cursado algunas otras 
invitaciones. La garantía 
y la marca del resonador 
son temas convenientes 
que no tenemos claros”.
Laura Hernández dio su 
visión desde el bloque 
Juntos por el Cambio: “Si 
las comisiones hubiesen 
funcionado de manera vir-
tual hubiéramos evitado 
todas estas dudas y sus-
picacias. Reflexionemos 
sobre cuál es nuestro rol, 
debemos darle contenido 
al Concejo Deliberante y 
en eso nos está faltando 
ejercicio, puede ser por la 
pandemia”.
Y como si ya no fueran 
bastantes las muestras de 
ruptura que hay en la opo-
sición con tres bloques, 
Oroz le salió al cruce a 
Hernández: “Este expe-
diente no ha tenido tiem-
po de lectura, son más de 
400 páginas sobre temas 
que no tenemos por qué 
conocer y que nos ha lle-
vado tiempo de lectura”.

Hernández no quiso po-
lemizar, contestó pero sin 
subir el tono, y recordó 
que “el Concejo Delibe-
rante no sólo debe tra-
bajar en días hábiles”. Y 
Beorlegui suscribió eso de 
que “no tenemos sábados 
ni domingos”, que dejó 
claro Hernández. A su vez 
el titular de la bancada ofi-
cialista hizo historia con 
la compra del resonador: 
“Esto ya lo tratamos, y en 
su momento estaban las 
carpetas con todo lo que 
puede evacuar las pre-
guntas que se hacen”. Y 
aclaró que “la oferta más 
cara tiene que ver con los 
24 meses que ofrece de 
garantía ante cualquier 
inconveniente que puede 
surgir con el equipo”.
Hernández también se re-
firió a que no es un expe-
diente nuevo, porque ya 
se trató en el recinto. Lo 
que no se tuvo en cuenta 
fue que tres los conceja-
les de JUPROC no con-
formaban el Cuerpo en 
ese momento.
Oroz dijo seguir con du-
das, sobre todo por la 
existencia de un solo ofe-
rente. Dijo que “me gene-
ra dudas la empresa ofe-
rente, que no tiene mucha 
trayectoria, no tiene pági-
na web, no está registrada 
como marca”.
Mónica Ochoa desde el 
oficialismo dijo que “si se 
lee de buena fe, no bus-
cando sospechas, algu-
nos de esos interrogantes 
se brindan en una nota del 
14 de mayo de la Secre-
taría de Hacienda”, y leyó 
una nota sobre el posven-
ta y la garantía.
Natiello se refirió al traba-
jo de responsabilidad que 
hizo su bloque: “Suspi-
cacia no es sinónimo de 
responsabilidad, estamos 
hablando de una inversión 
grandísima y beneficiosa, 
lo único que pretendíamos 
era obtener respuestas a 
las muchas preguntas que 
tenemos”. Y preguntó: 
“¿Por qué no se buscaron 
otros oferentes, otros pre-
cios, no se comparó con 
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ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626. 
JUEVES: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 
15618517.
VIERNES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
SABADO: LOPEZ. Av. San Martín 915.  Tel: 421050 y 

15444481.
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del renosador magnético que necesita la comunidad
otras marcas?”.
Beorlegui del otro lado es-
taba para responder todo. 
“En una licitación pública 
hay oferentes que tienen 
lo que se quiere contratar 
y oferentes que no. Esta 
empresa instaló un reso-
nador de las mismas ca-
racterísticas en el Hospi-
tal San Martín de Venado 
Tuerto”. Y remarcó: “Es-
tamos dilatando el trata-
miento de este expedien-
te cuando nos podríamos 
haber sacado las dudas 
por mensajes de whatsa-
pp como otras veces”. Y el 
presidente de la bancada 
oficialista dio en el clavo 
del apuro del Ejecutivo: 
“En este contexto inflacio-
nario, si hay una oferta y 
es conveniente porque 
reúne los requisitos, hay 
que tomarla”.
Jorge “Tati” Thomann des-
de el bloque de JUPROC 
pidió algunas disculpas 
por no consultar durante 
el fin de semana o en las 
comisiones; pero dejó cla-
ro que “no tenemos que 
pedir disculpas por pre-
guntar, indagar, investigar. 
Igual estamos convenci-
dos que hay infinidad de 
pedidos de informes que 
no fueron respondidos en 
el último año”. Y sobre el 
“apuro” que mostró Beor-
legui por el valor del dólar, 
Thomann fue claro: “Hoy 
se va a votar, a las 12 ó a 
las 2 de la tarde, no creo 
que cambie el precio en 
este rato”.

Hernández dejó entrever 
que Juntos por el Cambio 
iba a aprobar el expedien-
te al expresar que “enten-
demos que el paso del 
tiempo o el llamado nue-
vamente a licitación sería 
un inconveniente por el 
tema del precio”.
Alejandra Andrés insisitió 
en que “las preguntas se 
podrían haber planteado 
en la reunión de presi-
dentes de bloque”, que se 
realiza antes de cada se-
sión. Y recordó que “res-
pecto del resonador que 
tratamos su compra en 
noviembre, este es me-
jor, porque permite que se 
hagan estudios de cuerpo 
entero y aquel no”.
Morán volvió a intervenir 
para subir la apuesta: “Te-
nemos antecedentes que 
no son muy agradables 
en este tipo de contrata-
ciones en Bolívar, por eso 
tomamos todos los recau-
dos para que semejante 
inversión tenga toda la 
seguridad para no tener 
inconvenientes en el futu-
ro”. Nicolás también cues-
tionó que “la experiencia 
de esta empresa en la 
colocación de estos reso-
nadores de marca china, 
no es de las de primera 
línea, y no estamos con-
vencidos del respaldo de 
garantía y pos venta”. Y 
fue más allá: “En el último 
balance presentado por la 
empresa, facturó 32 millo-
nes de pesos en todo el 
año, y tiene un patrimonio 

de 17 millones de pesos, 
un cuarto de lo que vale 
este resonador”.
Nicolás agregó que “la 
empresa tiene seis em-
pleados”, y luego se metió 
con el tema de los valo-
res de otros resonadores, 
para comparar: “El valor 
por el cual se adjudica 
este resonador es similar 
al valor de mercado de 
un resonador de prime-
ra línea a nivel mundial y 
de los cerrados, que son 
más caros y tiene mayor 
funcionalidad. Esto nos 
alarma y nos alerta si la 
compra es de evidente 
conveniencia como se 
marca”. Y dio un dato no 
menor: “Esta sería la ven-
ta más importante de la 
historia de esta empresa”. 
Y cerró con otra frase des-
tacada: “Comprar o con-
tratar rápido, no significa 
que lo hagamos bien”.
Beorlegui del otro lado 
tomó nota y contestó: “No 
estamos en manos de un 
Ejecutivo que no maneja 
estas cuestiones, ha ad-
ministrado la cosa pública 
con cierta eficiencia y que 
tiene mucha experiencia 
en procesos de licitación, 
no estamos con un equipo 
de ingenuos que no saben 
cómo hacer una contrata-
ción”. Y metió la cola en 
un tema que hasta ahora 
nadie había entrado: “Por 
ahí en términos políticos 
rinde un poco más hacer 
las preguntas en el recinto 
que antes”.

Morán insistió con el pos 
venta. “Tenemos que sa-
ber la capacidad de res-
puesta de esta empresa 
ante un eventual proble-
ma el día de mañana”. Y 
también recordó algunas 
obras que pese a sus mo-
numentales presupuestos 
en el pasado reciente, 
aún no se terminaron. Y 
a continuación repitió que 
estaban de acuerdo con la 
compra de un resonador 
pero no con el proceso 
que se llevó adelante, y 
mucho menos con la em-
presa. Y adelantó que el 
bloque JUPROC se iba a 
abstener.
Beorlegui esperó saber 
el despacho de JUPROC 
para contestar algunas 
cosas que le quedaron 
atragantadas: “Hay cues-
tiones que no podemos 
dejar pasar, la gran ma-
yoría de las obras que se 
llevaron adelante se ter-
minaron en su totalidad, 
los fondos recibidos llega-
ron a su destino”. Recordó 
que es la misma empresa 
que instaló el tomógrafo 
que hoy funcionar en el 
Hospital Capredoni y la-
mentó “la abstención en 

una temática de tanta ne-
cesidad para nuestro Par-
tido pero la respetamos”.
Oroz siguió con las pre-
guntas sin respuestas 
y Morán le cuestionó a 
Beorlegui que nada tenía 
que ver la política con las 
preguntas en el recinto. 
“No quería entrar en el 
tema del tomógrafo, que 
está totalmente desactua-
lizado. Podríamos reno-
varlo”.
José Gabriel Erreca 
(UCR) se había manteni-
do al margen hasta ese 
momento; pero ya casi al 
final pidió la palabra: “Hay 
que ser pragmáticos, te-
nemos que votar por sí o 
por no la compra de un re-
sonador para el Hospital, 
serán los integrantes del 
Departamento Ejecutivo 
quienes deberán respon-
der luego ante la Justicia 
si falla algún elemento y 
no se cumple con las ga-
rantías. La historia juzga-
rá al intendente Pisano si 
este resonador dentro de 
dos años no funciona, se 
quema o se funde”.
Erreca recordó que el 
tomógrafo que aún fun-
ciona en el Hospital fue 

comprado durante su 
gestión en 2011. Indirec-
tamente Erreca cuestionó 
la abstención de sus ex 
compañeros de banca en 
JUPROC: “O estamos de 
acuerdo o no estamos de 
acuerdo, no juguemos al 
medio”. Y terminó dando 
su voto a favor de la com-
pra del resonador.
Andrés también anticipó 
que el bloque de Juntos 
por el Cabio iba a ser de 
acompañamiento al blo-
que oficialista.
De allí en más fue el fin 
del debate con cruces de 
Beorlegui y Morán hasta 
la votación, que incluye-
ron algunas palabras en 
el debate que merecieron 
la intervención del presi-
dente Luis María Mariano 
para poner paños fríos.
Finalmente se llegó a la 
votación que resultó con 
11 votos por la afirmativa 
(el oficialismo más la UCR 
y Juntos por el Cambio) 
contra las 5 abstencio-
nes de JUPROC. Bolívar 
tendrá resonador a partir 
de esta decisión. Luego, 
como dijeron varios con-
cejales, se verá si 

Angel Pesce
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En Bolívar

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

Sr.Productor, recuerde que para poder vender, debe completar la autorización 
al Consignatario, para emitir Dte´s de entrada a remate-feria

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 3 de Junio

500 VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

09 DE MARZO: Comienzo 1º Campaña de Vacunación Antiaftosa. VACUNACION de TOTALES
SE EXTIENDE POR 30 DIAS 

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Remates 
Ferias 

Comisiones

Desde el área de Paisa-
jes y Paseos Públicos de 
la Municipalidad, a cargo 
Damián Betancourt, se in-
forma a la comunidad que 
ya comenzó la temporada 
de poda de arbolado ur-
bano, para lo que se debe 
gestionar un permiso mu-
nicipal.
Según establece la Ley 
de Arbolado Público Urba-
no la temporada de poda 
es desde mayo al mes de 
agosto y con la finalidad 
de realizar la poda unifor-
me del arbolado público, 
los vecinos de Bolívar po-
drán solicitar el permiso 
de acuerdo al instructivo 
municipal en la página 
web: www.bolivar.gob.ar/
servicios/poda/
Asimismo, también se 
podrá gestionar a través 
de las líneas telefónicas 
15482421 o 15482728, en 
caso de realizar el trámite 
por este medio, un traba-
jador municipal se acerca-
rá a su domicilio los días 
miércoles o viernes para 
hacer entrega del permiso 

y el correspondiente ins-
tructivo.
Desde la Municipalidad se 
ofrece un listado de poda-
dores habilitados, ya que 
es necesario para poder 
realizar tareas de poda, 
contar con la habilita-
ción correspondiente que 
permitirá posteriormente 
coordinar la recolección 

HASTA AGOSTO

Comenzó la temporada
de poda del arbolado urbano

de residuos gruesos con 
el área de Servicios Urba-
nos. 
Además, se solicita em-
bolsar el pasto cada vez 
que sea cortado, ya que 
es sumamente importan-
te la colaboración de la 
comunidad para continuar 
manteniendo la ciudad 
limpia.

La vicepresidenta de la 
UCR Nacional y diputa-
da bonaerense, Alejandra 
Lordén, mantuvo un en-
cuentro con el Presidente 
del Foro de Intendentes 
radicales de la provincia 
de Buenos Aires, Miguel 
Fernández, y Lucas Fi-
gueroa, desarrollador de 
la Fundación Cassara e 
integrante del equipo de 
NEOKIT, un test rápido 
para detectar casos de 
Covid-19.
En este sentido, Lordén y 
Fernández se interioriza-

ron sobre esta herramien-
ta que permitirá realizar 
mayor cantidad de testeos 
en menor tiempo, a la vez 
que dialogaron sobre la 
posibilidad de desarrollar-
lo en territorio provincial.
Cabe recordar que el 
Neokit Covid-19 permite 
testear muestras de ARN, 
no requiere equipamiento 
complejo, y permite obte-
ner resultados en menos 
de 2 horas.  El nuevo test 
también tiene la ventaja 
de que puede mantenerse 

DIPUTADA PROVINCIAL ALEJANDRA LORDEN

Gestiones para poder aumentar los test del Covid-19
en el interior de la Provincia

a temperaturas de entre 4 
y 8 grados, sin la necesi-
dad de un freezer.
“Celebramos el desarrollo 
científico argentino, este 
método de detección na-
cional implica mayores 
testeos y la ventaja de te-
ner un diagnóstico en me-
nor tiempo. Junto con Lu-
cas y Miguel dialogamos 
sobre lo significativo que 
sería el poder aplicarlo en 
el interior de la provincia 
de Buenos Aires”, señaló 
Lordén.

El bloque de senadores 
de Juntos por el Cambio 
presentó un proyecto de 
ley, en la Cámara Alta de 
la provincia de Buenos 
Aires, cuyo fin es crear la 
Defensoría del Peniten-
ciario. 
La iniciativa promueve 
dicha defensoría en el 
ámbito del Ministerio de 
Justicia y Derechos Hu-
manos, bajo la órbita de 
la Subsecretaría de Polí-
tica Penitenciaria. Y sus 
principales funciones son: 
atender las denuncias for-
muladas por el personal 
penitenciario por hechos 
que configuren una ame-
naza o vulneración de sus 
derechos en ejercicio de 
sus funciones; Asesorar y 
representar jurídicamen-
te al personal carcelario 
cuando éste haya sido 
acusado y denunciado en 

el ejercicio de su función; 
Atender y responder con-
sultas, observaciones, y 
sugerencias relacionadas 
con la protección de los 
derechos del personal; 
Promover el desarrollo de 
la investigación y capaci-
tación del personal peni-
tenciario, etc. 
El proyecto del senador 
Lucas Fiorini, fue acom-
pañado por Alejandro 
Cellillo, quien puntualizó: 
"Sabemos que la situa-
ción penitenciaria en la 
provincia de Buenos Aires 
es muy compleja y tiene 
muchos puntos que mejo-
rar", y detalló: "La idea de 
esta Defensoría es lograr 
la mayor cobertura posi-
ble para el personal peni-
tenciario, de tal modo que 
contribuya a potenciar su 
desempeño, mejorar el 
sistema y la situación de 

los reclusos". 
Finalmente, el senador 
radical manifestó: "En la 
sección contamos con uni-
dades en cuatro distritos 
(Alvear, Olavarría, Azul 
y Bolívar) y conocemos 
perfectamente todas las 
dificultades, incluyendo la 
desprotección de los tra-
bajadores penitenciarios", 
y concluyó: "Nuestra res-
ponsabilidad es legislar y 
tenemos la obligación de 
aportar ideas e impulsar 
iniciativas que colaboren 
con problemáticas visibles 
en territorio bonaerense". 

SENADOR PROVINCIAL ALEJANDRO CELLILLO

Impulsan la Defensoría del 
Penintenciario en el Senado
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Hoy (por ayer) se cumplen 
60 días de cuarentena y 
sin casos positivos por co-
ronavirus en todo el Parti-
do de Bolívar. Por ello, el 
intendente municipal Mar-
cos Pisano, eligió dirigirse 
a todas las familias de la 
comunidad a través de 
una carta.
Entendiendo el difícil mo-
mento que se está atrave-
sando en el mundo por la 
pandemia de coronavirus, 
y destacando la actitud 
responsable y el traba-
jo mancomunado de los 
vecinos y las vecinas de 
todas las localidades del 
Partido durante estos 60 
días, Pisano escribió una 
carta reflexiva y de agra-
decimiento muy especial 
a la población. "Quiero 
agradecerle a cada uno 
de ustedes por estos 60 
días. A vos y a tu familia. 
Es inimaginable el esfuer-
zo, la angustia y la incerti-
dumbre que ésta situación 
genera", sostuvo Pisano.
Desde el mes de marzo 
rige el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio, y 
se han ejecutado una gran 
cantidad de medidas con 
el objetivo de mitigar la 
fase de contagio del virus, 
por lo que el intendente 
hace un especial agrade-
cimiento al personal de 
salud y de seguridad que 
trabaja diariamente al ser-
vicio de la comunidad. “El 
trabajo del personal de 
la salud, el compromiso 
de enfermeras, enferme-
ros y mucamas, que han 
puesto todo de sí para 
que lleguemos a este día 
sin casos. Y no me puedo 
olvidar de los “Guardianes 

de los ingresos”, que hace 
1.440 horas que en cada 
uno de los accesos nos 
están protegiendo”, des-
tacó Pisano.
En la carta el jefe comunal 
habla desde su experien-
cia personal y reflexiona 
acerca de las disposicio-
nes preventivas que en 
muchos casos generan 
angustia, malestar y an-
siedad, pero que está 
comprobado son verdade-
ramente eficaces en la lu-
cha contra el virus, por lo 
que se compromete a se-
guir trabajando en el mis-
mo sentido por la salud de 
todos los bolivarenses.
Asimismo, Marcos Pisano 
preocupado por la situa-
ción, de manera crítica 
pide disculpas a la comu-
nidad por los errores que 
pudo haber cometido en 
el marco de esta emer-
gencia sanitaria que lo 
puso al frente de un gran 
desafío como mandatario. 
“Quiero aprovechar esta 
oportunidad para pedirte 
disculpas. Si en el mar-
co de la pandemia donde 
estamos tomando deci-
siones muy importantes a 
cada instante, cometimos 
algún error, quiero pedirte 
humildemente perdón”, 
manifestó Pisano.
Actualmente, el Partido 
transita la cuarta fase de 
cuarentena administrada 
y celebra no contar con 
casos positivos, por lo que 
se ha permitido flexibilizar 
una importante cantidad 
de rubros y actividades 
profesionales después de 
60 días sin actividad, lo 
que produjo un importante 
golpe en la economía de 

Carta del intendente Pisano por los 60 días sin coronavirus

cada familia. “El hecho de 
que aún no haya casos 
en Bolívar es producto de 
ese sacrificio. Si lo segui-
mos haciendo, podemos 
seguir recuperando la ac-
tividad económica que es 
esencial para todos”, indi-
có el intendente.
Marcos Pisano, acompa-
ñado durante todo este 
tiempo por el presidente 
Alberto Fernández y por el 
gobernador Axel Kicillof, 
pide una vez más el apo-
yo de la comunidad para 
continuar transitando este 
difícil camino, apelando 
al compromiso y respon-
sabilidad social para salir 
delante de esta situación 
que requiere también de 
mucho sacrificio.
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: a confirmar
Dorrego 72. Tel:  424212. 

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tenso-
res).

Informamos que los sorteos NO realizados en las fechas pro-
gramadas, por motivo COVID-19 correspondientes a la Cam-
paña Socios Protectores 2020 se realizarán cuando sean au-
torizados por Lotería Nacional.
Se les informará el cronograma de estos sorteos cuando se 
normalice la situación.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

Sepan disculpar las molestias. Muchas gracias.
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Henderson

El Frente de Todos sigue 
manteniendo encuentros 
seccionales. En estos dos 
últimos meses, la agenda 
fue puesta en el protocolo 
sanitario y la articulación 
con la vida económica-so-
cial de la población.
En este marco, el Sena-
dor provincial Gustavo 
Traverso hizo referencia 
al trabajo, el espíritu y 
las reflexiones sobre este 
panorama regional 2020. 
Dijo, en principio “Cuesta 
encontrar en la historia 
nacional una emergen-
cia social-sanitaria de 
tanta envergadura. La 
velocidad de los aconte-
cimientos nos interpeló, 
pero la rigurosidad de 
las respuestas fue enhe-
brando una convocatoria 
institucional anclada en 
un sentimiento colectivo 
inédito.Solo la voluntad 
del Estado y del compro-
miso activo y organizado 
de las inmensas mayorías 
populares pueden derro-
tar al coronavirus. Al lide-
razgo del Poder Ejecutivo 
Nacional se lo acompaña 
con pequeñas y grandes 
iniciativas que tengan la 
virtud de poner a la acción 

FRENTE DE TODOS

La agenda de la pandemia ocupó la agenda de reuniones seccionales
solidaria en el centro de 
las políticas públicas.”
En relación al sistema de 
Salud Pública, exaltó que, 
en todos los niveles o es-
calas, el gobierno central 
“tiene una fuerte presen-
cia territorial y una altísi-
ma calidad profesional. 
El desfinanciamiento y 
los intentos privatistas del 
neoliberalismo lo debilita-
ron, pero no lograron do-
blegarlo.Es tarea del con-
junto de los poderes del 
Estado y de los diferentes 
niveles de la sociedad ci-
vil nutrir creativamente la 
propuesta sanitaria que 
propone Alberto Fernán-
dez. Nada mejor el com-
promiso social, individual 
y colectivo activo para 
detener al virus. En el 
aislamiento solidario se 
encuentra la mejor y más 
poderosa vacuna. El ver-
dadero antídoto está en 
manos de los hombres y 
mujeres de nuestro pue-
blo argentino.”
En cuanto a la arena so-
cial, Traverso añadió “la 
fractura social se muestra 
descarnada ante los dife-
rentes comportamientos 
de los estamentos de la 

sociedad. De nada sirve el 
incentivo a las denuncias 
permanentes; las prácti-
cas y mensajes concien-
tizadores son su contra-
cara. Presionar, insinuar o 
reclamar la militarización 
de las calles es tan in-
oportuno como el compor-
tamiento de sectores pu-
dientes acostumbrados a 
vulnerar todas las normas 
y conductas con sus bille-
teras. Esta es una pelea 
que se gana con solidari-
dad y sentido común; no 
hay balas ni gases lacri-
mógenos que combatan 
virus pandémicos. Y está 
visto que el sujeto social 
que sostiene esta epope-
ya es el mismo que puso 

el cuerpo ante cada crisis 
de diferentes orígenes en 
nuestra historia. Son los 
trabajadores públicos y 
privados, los profesiona-
les, los pequeños comer-
cios y demás sectores del 
pueblo quienes vertebran 
a la sociedad en todo pro-
yecto colectivo.”
Desde los órdenes locales 
hasta los hospitales cen-
trales de alta complejidad, 
el legislador del Frente de 
Todos destacó se cuenta 
con acceso libre y masivo 
para las patologías afines 
a la pandemia. A su vez, 
esto no resta la atención 
primaria en cada barrio, 
ya que se constituyen-
do una poderosa red de 

salud preventiva, junto a 
pequeñas Clínicas y far-
macias. Esta construcción 
colectiva, elaborada por 
varias generaciones de 
sanitaristas expresados 
en Ramón Carillo, Floreal 
Ferrara y Arturo Oñativia 
en diferentes etapas de 
los gobiernos populares, 
encuentra continuidad 
hoy en el esfuerzo del 
compañero Ginés Gon-
záles García al frente del 
recuperado Ministerio de 
Salud de la Nación.”
Por último, el legislador 
llamó a la reflexión y exal-
tó la posición del Peronis-
mo unido: “Cuesta imagi-
nar la lucha contra esta 
crisis siendo gobernados 

por los representantes 
directos de las minorías 
que, cuando las papas 
queman, muestran sus 
aristas más frívolas: agol-
pados en las autopistas a 
la costa, en los aeropuer-
tos, o bien exigiendo pre-
sencias militares o des-
pliegues
represivos.Está visto tam-
bién que el Peronismo 
es la principal fuente de 
recursos humanos y po-
líticos para encauzar el 
proyecto de una Nación 
integrada e igualitaria. No 
tengo dudas que a esta. 
Pandemia la derrotare-
mos entre todos; y que so-
bre la base de ese triunfo-
reconstruiremos la Patria 
Justa, Libre y Soberana 

La Asociación Rural de 
Henderson -entidad adhe-
rida a la Confederación de 
Asociaciones Rurales de 
Buenos Aires y La Pam-
pa- manifiesta su preo-
cupación por la pérdida 
de competitividad de los 
productos exportables de 
nuestro país, principal re-
curso de ingreso legítimo 
de divisas. Desde la enti-
dad local expresaron que 
este problema se ve agra-
vado por el elevado precio 
del gasoil en comparación 
al precio del barril Brent 
de petróleo, máxime en 
estos tiempos de cose-
cha, donde se vende e 
inmediatamente cada pro-
ductor paga deudas. 

ASOCIACION RURAL DE HENDERSON

Preocupación por la pérdida de competitividad y rentabilidad 
en el contexto de la cosecha y el escenario de la pandemia

En referencia la situación, 
emitieron el siguiente par-
te:
“La competitividad de los 
productos procedentes 
de los puntos más distan-
tes de los puertos se ven 
fuertemente influidos por 
el precio del gasoil, el cual 
en nuestro país está por 
encima de los valores que 
debería tener para ser 
competitivos con nuestros 
productos en el mundo.
Desde la aparición del 
Covid-19, el precio del pe-
tróleo cayó hasta menos 
de US$25 (en la variedad 
Brent referencia para la 
Argentina), y pese a la 
caída global del petróleo, 
en Argentina los combus-

tibles no han bajado su 
precio. Los precios del ga-
soil en el mercado argenti-
no se encuentran en torno 
a un 30% más caro de lo 
que deberían (de acuerdo 
a un trabajo desarrollado 
por Fadeeac). Además, 
influye la alta carga im-
positiva -casi la mitad del 
valor del litro de nafta-, y 
la alta dependencia fiscal 
que tiene nuestro país de 
la explotación del recur-
so, sin descontar el in-
greso por regalías de las 
provincias petroleras. Por 
ello, entendemos que la 
situación anormal que se 
vive requiere de medidas 
extraordinarias, y es por 
eso que instamos a anali-

zar profundamente y rever 
el valor del gasoil para la 
producción, ya que el fijar 
un valor de referencia, ha-
cia adentro del país, tan 
elevado con respecto al 
internacional, claramen-
te nos pone en una clara 
situación de desventaja 
respecto a países compe-
tidores, más aun teniendo 
en cuenta que la mayor 
cantidad de alimentos y 
productos que nuestro 
país pueda ofrecer y ven-
der al mundo permitirá el 
ingreso de imprescindi-
bles divisas que el país 
requiere para la etapa de 
reconstrucción postpan-
demia.”
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

AV. BROWN 675 1º piso Of. “A” Tel: 424237
Tel: 02314 - 15483063
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OPORTUNIDADES UNICAS!!!

BARRIOS

*CASA REFACCIONAR PLANTA URBANA 10 X 23 ....U$D 22.000
*CASA TIPO PLANTA URBANA............................. U$D 30.000
*GALPÓN ESQUINA PLANTA URBANA 10 X 20 .......U$D 40.000
*CASA REFACCIONAR CÉNTRICA 7.60 X 30.......... U$D 45.000
*LOCAL AVENIDA LAVALLE 6.50 X 22.................. U$D 60.000

*CASA TIPO TERRENO 10 X 30 POMPEYA ......$1.400.000
*CASA TIPO VILLA DIAMANTE 10 X 20 ...........$1.800.000
*BARRIO CASARIEGO CASA TIPO TERRENO 10 X 30.. 
$2.700.000

CAMPOS
* 200 HAS. EN ORDOQUI CON DOS MOLINOS, 
ALAMBRES BUENOS........................ U$D 3.000
* 12 HAS. EN BOLIVAR, MUY BUENA ZONA VA-
LOR.................. U$D 75.000. TOMAN PERMUTA 

EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

Casa a reciclar sobre lote de 12,5 x 35 en planta urbana……….Consultar
Duplex de 2 hab. A ESTRENAR, con cochera PLANTA URBANA…….$ 1.700.000
Casa tipo Chalet en continuación 3 de febrero, 2 Hab s /lote de 10 x 20..U$S 70.000
Casa en Bº Los TILOS. 2 Hab, sobre lote de 10 x 40………U$S 30.000
LOTE interno en Planta Urbana 315 m². Todos los servicios……U$S 25.000
LOTE de 30 x 50 a mts.  de planta urbana. Todos los servicios…Consultar
11 Has. con casa en impecable estado y luz eléctrica…Consultar
64 Has. mixtas zona La 140, muy bunas comodidades..……Consultar

LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$S 2.800
►CASA céntrica a refaccionar U$S 50.000
►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar.

►Venta de complejo de 5 deptos. 
de excelente calidad y ubicación.

►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar.
►Lote de 7x 25 metros: $ 800.000

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

GÜEMES 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com A

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Casa tipo, m/ estado, ( S/Balcarce) sin detalles, coch 2 aut.
Casa en exc. estado, m/b.ubicac,2h. liv. Com , baño g 2at. 
Casa estilo antiguo (I.Rivas) refac exc.estado 3 hab.gar 2 aut.
Casa amplia s/Av. San Martín apta comercio. Consultar
Excelente propiedad, m/b/est. céntrica, 4 hab. 2 baños, garage.
Depto.m/ amplio, 2 hab. Baño c/comedor, Coch,  patio.Consul
Casa amplia (Borge) 2 hab, baño, coc.comedor, coch.(10x40)
Casa amplia (b/Colo), mbo, 3hab. 2 bañ, living comedor. etc
Casa tipo en B.Las Flores,buen estado.Con Gas $ 1.500.000. 
Espectacular Casaquinta. Sobre Ruta 226 a 200m Club Bs.As 
(1500m²). Con inmejorable confort y estado. 4 hab., 4 baños, ga
rage para 3 autos, gimnasio, parque con riego, pileta.
Casa quinta (B Colombo)1/2 Has. Casa, galpon, luz gas.pileta.
Casa quinta(50 x 60) a m. 25 de Mayo. casa amplia con pileta
Casa quinta (20 x 50) a metros de Av. M.Unzué. Consultar
Lotes en Centenario.29x50 . c. Rivadavia.13x40.18000 D.en 
B. Palermo (20x50) $1100000.Unzue c/c econ, b/ubi.30x40)
Destacado lote céntrico  25 de Mayo y Mitre (2200 m²).
1/2 Ha. con buena casa, pileta, gal. pegadas a planta urbana.
 6 Has. con casa economica , luz a 2 km. P/urb. Zona Esc, 20
11 Has Casa, c/gas nat, luz, galpones, boxes, pil.Peg/planta/urb.
40 Has. mixtas, zona Escuela Nº 11.
62 Has., 50 agrícolas a 25 km. de Bolívar s/ruta 65.
150 Has. agrícolas. (zona Villa Sanz) . 125. Has. (ºmixtas)

* Casa + Depto. a reciclar planta urbana 
sobre terreno de 10x30. 
Valor: U$S 55.000
* Dos habitaciones cocina comedor y 
baño sobre terreno de 10x20 metros.

2314 401673/ 405510
CONSULTAS: LAVALLE 479 
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40 HAS. 100% AGRICOLAS EN IBARRA

ALQUILER:
GALPON sobre ruta 226.
CASA sobre ruta, luz.

VENTA:
* CASA EN BARRIO ACUPO, MUY LINDA 
$ 3.000.000
* LOTE EN BARRIO LOS TRONCOS 14x10 
METROS $ 750.000
* CASA EN CONSTRUCCION BARRIO LOS 
TRONCOS $ 1.500.000
* CASA ZONA URBANA $ 2.700.000
* GALPON 7 X 11 MAS COCHERAS, CEN-
TRO U$S 90.000 OFICIALES.
* 2 LOCALES SOBRE AV. SAN MARTIN 
U$S 110.000
* LOTE EN BARRIO POMPEYA 10x30 $ 
380.000 LIBRES

Y MUCHAS OFERTAS MAS...CONSULTANOS

Oscar Rogelio Torres - Martillero y Corredor Público
Perito Tasador y Martillero Judicial - Col. 954 - Lib. IV - Fº 145

Lavalle 73 - Ofic «A» - Tel. y Fax (02314) 426398 / 15625905 / 15462686

InmobiliariaTORRES

OFERTAS DESTACADAS!!!!

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa, chica, Av. J. M. de Rosas y S. Peña, en común con MIriam Landoni
Casa quinta, pileta, buena arboleda, 2 dorm, comedor. Tomo permuta.
Casa en Uriburu 56, a refaccionar, 2 dorm, gas, sobre amplio terreno de 10x55.

CASAS CON CARTEL:  Av. Venezuela 278 - Alberti 526 
Moreno 825  - Rivadavia 125 

Excepcional galpón de 950 m², en planta urbana. Consultar permutas.
2 terrenos, sobre ruta nacional 226, futura colectora, amplias medidas.
30 has., cercanas a planta urbana, subdivididas en fraciones de 2.500 m².
28 has., a 15 km. al Oeste, 65% sembradas con trigo. Consultar permuta o plazo.
Chacras cercanas a Bolívar: 10, 16, 28, 30, 42 y 68 has.
Campos de cría: 102 has. La Carmelita - 250 Vallimanca -  900 Espigas.

Campos mixtos: 68 Marsiglio -  290 Curarú - 214 Paula - 
140 Hale -  210 Blanca Grande, con casa - 262 Tapalqué - 

250 sobre ruta 205, Alvear - 166 El Positivo - 112 Gral Alvear.
Campos agrícolas: 200 El Positivo - 230 Corbett - 350 María 

Lucila - 140 has. Bellocq, mixtas, casa, U$S 2.200

E - mail: dsalazarbolivar@hotmail.com 
AV. VENEZUELA 11 -  TEL: 424974 

CAMPOS - CASAS - TERRENOS - TASACIONES
Mat. 897. Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

HALE - EXCEPCIONAL LOTEO: Terrenos desde $ 100.000 a $ 195.000

DANIEL SALAZAR

1 6 0  H A S .  A G R I C O L A S ,  C O N  C A S A ,  M E J O R A S ,  M I R A M A R
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

VIERNES Y SÁBADOS 15%
Y SI TENES MAS DE 10 AÑOS 

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

Directivos, autorida-
des, pilotos y prepa-
radores del automo-
vilismo de nuestra 
ciudad se reunieron 
días atrás en las ins-
talaciones de la So-
ciedad de Fomento 
Mariano Moreno.
En la oportunidad, se 
planteó la problemá-
tica que atraviesa la 
actividad deportiva 
en relación al cese 
de las actividades por 
la pandemia del Co-
vid-19, así como los 
posibles escenarios y 
acciones a tomar para 
más adelante respec-
to al automovilismo 
zonal y nacional.
Tomaron parte de la 
iniciativa Juan Tra-
versa y Gustavo To-
losa por el Automóvil 
Moto Club Olavarría 
(AMCO), Ricardo 
Franke por la Fede-
ración Nº 3 del Su-
deste, Mario Latorre 
en representación 
de la Asociación Ar-
gentina de Volantes 
(AAV), Diego Tartú-

feri y Roberto Gisler 
como autoridades de 
Asociación de Pilotos 
Promocional del Su-
deste (APPS), Pau-
lo Roldán y Eduardo 
Collodoro como inte-
grantes de la Asocia-
ción de Pilotos y Pro-
pietarios de Karting 
(APPK), Gimena Fer-

Los Juegos 
Olímpicos se 
postergaron has-
ta 2021, pero 
siguen las medi-
das.
El Comité Olím-
pico Internacio-
nal (COI) desti-
nará una partida 
de hasta 800 mi-
llones de dólares 
para hacer frente 
a los costos del apla-
zamiento a 2021 de 
los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020, anun-
ció el presidente del 
organismo, el alemán 
Thomas Bach.
Hasta 150 millones 
de esa cantidad se 
repartirán entre los 
distintos grupos del 

JUEGOS OLIMPICOS

COI destina 800 millones de dólares 
a cubrir costos

Movimiento Olímpico 
(federaciones inter-
nacionales y los co-
mités olímpicos na-
cionales), "para que 
continúen con sus 
actividades y sus pro-
gramas de apoyo a 
los deportistas".
La decisión fue toma-
da durante una reu-

nión de la Comisión 
Ejecutiva del COI, 
realizada por videolla-
mada. Por esa misma 
vía celebrará el próxi-
mo 17 de julio, según 
se aprobó, la 136 Se-
sión o asamblea ple-
naria del organismo, 
que por primera vez 
no será presencial.

AUTOMOVILISMO EN CUARENTENA

Reunión “fierrera” en Olavarría
para hablar de la situación

nández por el Turis-
mo Sport del Sudeste 
y los preparadores 
Daniel Crevatín, Juan 
José Cassou y Fer-
nando Occhi.
La idea es volver a 
repetir un encuentro 
cuando la actualidad 
lo requiera.

Fuente: El Popular.
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 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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4CASA
2 dorm, living, baño

y comedor.
DEPTO
1 amb. y local com. céntrico.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

Av. San Martín 983 - Tel: 428099 
15619300 - 15625134

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Se ofrece hombre para 
sereno o tareas de re-
parto. Tel: 15439474.
.....................................
Se ofrece señora para 
realizar tareas domés-
ticas. Tel: 15439474. 
Barrio Plan Federal. 
Esquel y Juan Manuel 
de Rosas.
.....................................
Se ofrece  tractorista, 
para cosecha, peón de 
campo, con experiencia 
y referencias compro-
bables. Tel: 15500900.

AVISOS VARIOS

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. Tel. 425538 - Cel. 15628840

En el marco del ciclo 
“Construyendo lazos en-
tre las redes sociales”, 
desde el Instituto 27 in-
vitan a la tercera conver-
sación en Instagram que 

tendrá lugar hoy martes 
19 de mayo a las 19 hs.
En el marco de la conti-
nuidad pedagógica del 
Nivel Superior y desde 
tres espacios curricula-
res, Política Legislación y 
Trabajo Docente, Peda-
gogía y Educación para la 
Salud se invita al Ciclo de 
Charlas en Instagram con 
distintos referentes de la 
comunidad educativa.

I.S.F.D.Y.T. Nº 27

La importancia
de la Educación Física
en el contexto del aislamiento

En esta oportunidad se 
conversará con Leonardo 
Troncoso, Director  Pro-
vincial de Educación  Fí-
sica.
La misma tendrá lugar 
este martes 19 de mayo 
a las 19 hs. Se llevará a 
cabo a través de Insta-
gram, desde la cuenta @
lilianar_27 y es abierta y 
gratuita.

L.G.L.

“Aprender del contexto y 
buscar nuevas solucio-
nes”. “Capacitación en 
uso de Microsoft Team 
para audiencias virtuales” 
es una de las diversas 
propuestas on line que 
ofrece el Colegio de Abo-
gados del Departamento 
Judicial de Azul, para sus 
matriculados y matricula-
das.
Más de un centenar de 
profesionales se unieron 
la tarde del pasado vier-
nes, en la primera de las 
dos fechas programadas 
a cargo de Gabriel Fran-
chini.
La audiencia virtual o con 
asistencia remota per-
mite, a grandes rasgos, 
participar de esa instancia 
desde el despacho y/o vi-
vienda, sin desplazarse 
para asistir a la sede ju-
dicial.
La citación es llevada a 
cabo por un Magistrado/a 
o Funcionario/a del Poder 
Judicial, a partir de lo cual 
se deben seguir los pasos 
que detallan los instructi-
vos vigentes, diseñados 
por la Subsecretaría de 
Tecnología Informática de 
la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Provincia.
“Las audiencias virtuales 
constituyen un paso signi-
ficativo para los términos 
de impartir justicia que im-

puso el ASPO (Aislamien-
to Social Preventivo y 
Obligatorio) porque agiliza 
algunos procesos judicia-
les, optimizando los insu-
mos digitales con los que 
ya contamos la mayoría 
de los profesionales y en 
los cuales hemos inverti-
dos recursos y horas de 
capacitación”, puntualizó 
Gastón Argeri, presidente 
del Colegio de Abogados 
Departamental.
La utilización de la pla-
taforma Microsoft Team 
para la realización de 
audiencias virtuales se 
enmarca en un contexto 
normativo que se ajusta a 
los términos y estándares 
adecuados y compatibles 
con la legislación proce-
sal vigente, garantizando 
seguridad y reserva en su 
uso, desde la instauración 
de la emergencia sanitaria 
impuesta por el Covid-19.
El 16 de marzo se instaló 
un escenario novedoso e 
inexplorado para muchas 
actividades y la Aboga-
cía no fue la excepción: 
muchos abogados y abo-
gadas recurrieron más 
asiduamente al empleo 
de herramientas digitales 
para llevar adelante su 
trabajo, en el contexto de 
aislamiento social.
“La importancia de de-
sarrollar las audiencias 

virtuales radica en la po-
sibilidad de poder avanzar 
en los procesos judiciales, 
aún en estos contextos 
de dificultad como los que 
transitamos en los últi-
mos dos meses. Microsoft 
Team en el sistema pro-
puesto por la SCBA como 
el más seguro, esto no 
implica que las/os Magis-
trados/as descarten otras 
aplicaciones para realizar 
dichas audiencias, para 
acceder a la gente”, seña-
la Argeri.
“Se trata de aprender de 
esta situación y de opti-
mizar la tecnología con la 
que ya contamos, buscan-
do nuevos canales de so-
lución para todos los acto-
res del proceso: quienes 
integran el Poder Judicial, 
los abogados y abogadas 
y la comunidad en gene-
ral”, concluyó el presiden-
te del C.A.A
Cómo acceder y capaci-
tarse
Los interesados en ac-
ceder a los instructivos 
propuestos por la SCBA 
pueden consultarlos en 
la página web del CAA: 
www.colegioabogado-
sazul.org.ar; también en 
su página de Facebook: 
Colegio de Abogados del 
Departamento Judicial de 
Azul.
Quienes deseen partici-
par de la nueva fecha de 
capacitación, podrán ins-
cribirse a biblioteca@co-
legioabogadosazul.org.ar. 
La modalidad es vía strea-
ming y los cursos son no 
arancelados para aboga-
das y abogados matricula-
dos en el Colegio de Abo-
gados del Departamento 
Judicial de Azul.

COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

Las ventajas de la implementación de audiencias virtuales

VACAS CAIDAS
COMPRO

Tel: 2314 - 15484390
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

AVISOS
FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs

Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

Lun a vier de 9 a 12 hs.
Lun de 15 a 17 hs.
Mier y juev de 17 a 19 hs.
- Zapiola 326 -
2314-619094 610073

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs 
y de 17,30 a 19,30 Hs., 

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

A
.M

.
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

Juan Carlos Morán
Lunes a sábado de 9 a 13 hs.

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

Fernando Delavault 02314 15403283 
E.mail: fernandodelavault@hotmail.com

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

Asesor de empresas y particula-
res (18 años de experiencia 

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

Laboral - Civil.
Atención en Bolívar y Cap. Fed.
Tel: 011 - 1564868388
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Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

de la Univ. de Bs. As.
Atiende los martes

de 9 a 12 hs. Miércoles 
y jueves: de 9 a 12

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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Urgencias: 15533729

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

Tel: (011) - 1536183879
Bolívar. Av. Venezuela 343

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 17 a 21 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

Cirugía Vascular Periférica
Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

Atiende en La Plata. 
Cel.: (0221) - 155245924

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

miércoles 27/5

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO
17/03/20 8646 NAVARRO CRISTINA  $ 500
18/03/20 4529 TRENCHI TERESA  $ 500 Seguinos en @golpedetenis

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

Bolívar: Belgrano 452
Tel.: (02314) / 420643 

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

Participación

BLANCA INFAN-
TAS (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, 
el 16 de mayo de 

2020, a la edad de 89 
años.  Rotary Club Bolívar, 
Rueda Interna, Interact y 
Rotaract participan el fa-
llecimiento de la madre de 
sus socios Mario y Laura, y 
acompañan a su familia en 
este difìcil momento.

O.264

La Mañana
Alvear 47. 

Tel: 424-600

15535776
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Nublado y cálido. Luego templado, con incre-
mento de nubes. Mín: 14ºC. Máxima: 24ºC.
Mañana: Frío; pasaje de chubascos con descargas eléctri-
cas temprano, luego unos pocos chubascos y tormentas. 
Mínima: 10ºC. Máxima: 20ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Cuando la lucha de un hombre comienza 

dentro de sí, ese hombre vale algo”.
 Robert Browning (1812-1889)

Poeta y dramaturgo inglés.

GAGLIARDI
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

1536 – decapitan a 
Ana Bolena, segunda 
esposa del rey Enrique 
VIII de Inglaterra, acu-
sada de alta traición.
1588 – zarpa de Lisboa 
la Armada Invencible, 
escuadra española for-
mada por Felipe II para 
la invasión de Inglate-
rra.
1643 - Se funda la 
Confederación de Nue-
va Inglaterra, formada 
por la colonias inglesas 
de América del Norte 
(Massachusetts, Con-
necticut, Providence y 
New Haven), logrando 
con ello ser la cuarta 
gran potencia, tras es-
pañoles, franceses y 
holandeses que ha es-
tablecido colonias en el 
continente americano.
1798 – con 35.000 
hombres embarcados 
en 350 navíos Napo-
león zarpa hacia Egip-
to.
1837 – el Gral. Juan 
Manuel de Rosas le 
declara la guerra a a la 
Confederación Perua-
no-Boliviana. La guerra 
concluiría el 26 de abril 
de 1839.
1802 - Para recompen-
sar los servicios civiles 
y militares, se instituye 
por un decreto de Na-
poleón, la orden fran-
cesa de la Legión de 
Honor.
1918: Londres (Reino 
Unido) sufre un ataque 
aéreo por parte de la 
aviación alemana.
1925 – nace en 
EE.UU., Malcolm X, 

teórico y dirigente del 
movimiento negro.
1926 – Roma: Musso-
lini instituye el régimen 
fascista.
1929 - nace Estela Ra-
val, cantante argentina 
(fallecida en 2012).
1941 – nace Nora 
Ephron, guionista y di-
rectora cinematográfica 
estadounidense.
1945 – nace Pete Tows-
hend, músico de rock.
1951 - nace Joey Ra-
mone, cantante esta-
dounidense, de la ban-
da Ramones (fallecida 
en 2001).
1952 – nace Joey Ra-
mone, músico de rock.
1955 – firma de un tra-
tado de paz entre el 
Reino Unido, Francia, 
EE.UU. y la U.R.S.S., 
que pone fin a la ocu-
pación de Austria.
1962 - nace Maitena, 
dibujante y humorista 
gráfica argentina.
1962 - Marilyn Monroe 
le canta Happy Birthday 
Mr. President al enton-
ces presidente John F. 
Kennedy.
1975 – muere Aníbal 
Troilo “Pichuco”, bando-
neonista y compositor 
(para algunas fuentes 
falleció el 18 de mayo).
1977 - nace Natalia 
Oreiro, actriz y cantante 
uruguaya.
1978 – se aprueba el 
proyecto de Pacto Ama-
zónico por representan-
tes de ocho países de la 
cuenca del Amazonas.
1981 - nace Luciano 
Figueroa, futbolista ar-

gentino.
1984 - el disco The 
Dark Side of the Moon 
de Pink Floyd cumple 
520 semanas entre los 
200 álbumes más ven-
didos según la lista Bi-
llboard.1
1986 – colocan una 
bomba contra el pre-
sidente Alfonsín en las 
instalaciones del Ter-
cer Cuerpo de Ejército, 
en Córdoba.
1989 – a raíz de la cri-
sis inflacionaria se pro-
ducen saqueos y asal-
tos a supermercados 
en el Gran Bs.As.
1989 – las tropas su-
dafricanas comienzan 
su retirada de Nami-
bia, de acuerdo con el 
plan previsto para la 
independencia del te-
rritorio.
1994 – muere Jacque-
line Bouvier (Jacqueli-
ne Kennedy Onassis), 
viuda del ex presiden-
te de EE.UU. John F. 
Kennedy y del magna-
te Aristóteles Onassis.
2003 – Reglamentan 
las uniones civiles sin 
distinción de sexo en 
Capital Federal de Ar-
gentina.
2004 – Israel ataca 
una manifestación de 
civiles palestinos: 10 
muertos. Condena de 
la ONU.
2010 - muere Carlos 
Gattiker, tenista argen-
tino; esclerosis lateral 
amiotrófica (n. 1956).
2019 - HBO transmite 
el último episodio de 
Game of Thrones.

Día de San Celestino.

Realice en cuanto pueda 
ese cambio trascendental 
en su vida aunque tenga 
miedo a equivocarse. Mu-
chas veces uno debe estar 
dispuesto a perder o ganar.
N°35.

ARIES
23/03 - 20/04

Aunque no se sienta total-
mente feliz, procure que la 
melancolía no lo atrape en 
estos momentos. Modifique 
el estilo de su vida y todo 
mejorará pronto. 
Nº 74.

TAURO
21/04 - 21/05

Durante esta jornada, se 
adelantará a los hechos y 
con la Luna en su signo las 
percepciones le permitirán 
tomar las decisiones de 
manera acertada.
N°90.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Sepa que teniendo una 
postura más dinámica, 
podrá conquistar nuevas 
oportunidades y dejar atrás 
una etapa que fue poco sa-
tisfactoria para usted. N°02.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Entienda que no es mo-
mento para que se pro-
ponga grandes logros, 
sepa que lo ideal sería ir 
resolviendo de a poco las 
pequeñas cuestiones pen-
dientes. N°73.

LEO
24/07 - 23/08

Sepa que hoy su dinamis-
mo y energía estarán en 
alza durante la jornada. 
Aproveche, ya que podrá 
poner en marcha todos los 
proyectos postergados.
N°28.

VIRGO
24/08 - 23/09

Comprenda que muchas 
veces es bueno realizar un 
balance en la vida. Aprenda 
de los errores cometidos 
para poder mejorar las 
cosas y no cometerlos nue-
vamente. N°65.

LIBRA
24/09 - 23/10

Aunque le duela en el alma, 
sepa que tendrá que re-
chazar ese proyecto que le 
ofrecieron hace días. No es 
un buen momento para in-
vertir todo su capital. N°81.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Podrá lograr muchos de 
sus objetivos sin que se le 
interpongan inconvenientes 
en su camino. Le será im-
prescindible que profundice 
en temas más complejos. 
N°47.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Seguramente en este día 
tendrá que hacerle frente 
a las diferentes situaciones 
que son completamente 
nuevas para su vida. No 
se reprima y siga adelante.
N°32.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Magnífico día para que 
renuncie a los hábitos poco 
favorables que está tenien-
do últimamente. Reemplá-
celos por aquellos que lo 
benefician realmente.
Nº57.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sería bueno que deje de 
divulgar muchos de los 
planes futuros que tiene a 
su entorno. Aunque no lo 
crea siempre existe alguna 
persona envidiosa. N°14.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
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Jubilaciones, pensiones  
y la AUH aumentarán 
6,12% a partir de junio
La mínima será de $ 16.864 y aseguran que con la última suba 
el 80% le ganaría a la infl ación. Prorrogan 60 días la prohibición 
de despidos sin causa. Congelan tarifas de telefonía fi ja y 
móvil, Internet y TV paga hasta el 31 de agosto.  - Pág. 3 -

Salidas recreativas: idas y vueltas
Mientras el debate pasa por la fl exibilización que habilitó CABA, los intendentes 
del interior, donde hay muy pocos casos de coronavirus, avanzan con el 
“ensayo y error” para ofrecerles el permiso a sus vecinos. - Pág. 4 -

En medio de la polémica

Provincia habilitó más  
actividades en el AMBA
El gobierno bonaerense ofi cializó la autorización de industrias, 
comercios de cercanía y construcción privada en todos los 
distritos, incluidos los del Área Metropolitana. La medida fue 
comunicada durante la tarde y supone una vuelta controlada a la 
actividad para decenas de rubros en toda la provincia. - Pág. 2 -

Según la OMS 

Solo el 10% 
de la población 
mundial logró 
inmunidad 
El organismo internacional 
pidió a los países “cautela” 
a la hora de impulsar la 
reapertura de actividades y 
recibió el apoyo de las prin-
cipales potencias. - Pág. 5 -

Avance prometedor 

Una vacuna  
contra el Covid-19 
arrojó resultados 
positivos 
Las ocho personas en las 
que fue probada desarrolla-
ron anticuerpos similares o 
mayores a quienes lograron 
recuperarse de la enferme-
dad. Las pruebas fueron 
realizadas por la empresa 
farmacéutica Moderna, que 
espera pasar pronto a la 
fase 2 del estudio. La OMS 
contempla además otros 
100 proyectos. - Pág. 5 -

Protocolo  
para dar  
cloroquina
Lo impulsa Bolsonaro y es 
para que los médicos brin-
den la pastilla a enfermos 
con Covid-19, pese a que se 
demostró que puede tener 
efectos letales. - Pág. 6 -

Recaudación: caída en términos 
reales por cuarentena y medidas 
El Gobierno bonaerense mos-
tró ayer otro dato que muestra 
el fuerte golpe del coronavirus 
y la cuarentena en la econo-
mía: en abril la recaudación 
se incrementó un 11,5% en 
términos interanuales, lo que 
implica un retroceso de casi 
23% en términos reales, si se 
contempla el efecto de la infl a-

ción. Según un informe ofi cial 
elaborado por la Agencia de 
Recaudación bonaerense 
(ARBA), en abril la Provincia 
obtuvo $ 29.626 millones en 
ingresos propios, lo que im-
plica una variación interanual 
positiva del 11,5%, un 35% de-
bajo del incremento de precios 
de ese período. - Pág. 2 -

Será reelegido como presidente  

Tapia inicia hoy su segundo 
mandato al frente de AFA  
“Chiqui” encabeza una lista única que se formó luego de la disolu-
ción de la Superliga y la creación de la Liga Profesional. River volve-
rá a ser parte del Comité Ejecutivo y ya no estará Angelici. - Pág. 8 -

Brasil

- Télam -

Secretaría de Comercio

Extienden el programa de precios  
máximos hasta el 30 de junio
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En medio de los cruces con el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires por la apertura de la cuaren-
tena, la Provincia ofi cializó ayer la 
autorización de nuevas actividades 
que incluyen a industrias, comer-
cios de cercanía y construcción pri-
vada en todos los distritos, incluidos 
los del Área Metropolitana (AMBA). 
La medida fue comunicada durante 
la tarde por el Gobierno de Axel 
Kicillof y supone una vuelta con-
trolada a la actividad para decenas 
de rubros en toda la provincia. No 
obstante, las mismas se habilita-
rán siempre y cuando las empresas 
puedan garantizar el traslado de los 
trabajadores sin el uso del transpor-
te público y no haya concentración 
de clientes dentro de los locales. 
En tanto, para las localidades de 
más de 500 mil habitantes habrá 
mayores restricciones.

Apenas anunciada, la medida 
generó “ruido” en medio de la polé-
mica instalada a partir de los cruces 

Son industrias, 
comercios de cer-
canía y construcción. 
Kicillof aclaró que los 
intendentes deciden 
las aperturas.

En medio de la polémica, 
Provincia habilitó más 
actividades en el AMBA

El Gobierno bonaerense mostró 
ayer otro dato que muestra el 
fuerte golpe del coronavirus y 
la cuarentena en la economía: 
en abril la recaudación se in-
crementó un 11,5% en términos 
interanuales, lo que implica un 
retroceso de casi 23% en tér-
minos reales, si se contempla 
el efecto de la inflación. Según 
un informe oficial elaborado 
por la Agencia de Recaudación 
bonaerense (ARBA), en abril 
la Provincia obtuvo $ 29.626 
millones en ingresos propios, 
lo que implica una variación 
interanual positiva del 11,5%, un 
35% debajo del incremento de 
precios de ese período.
El informe destaca que la per-
formance de abril estuvo fuer-
temente afectada por el impacto 
de las medidas de aislamiento 
tomadas en el marco de la crisis 
sanitaria por el coronavirus, que 
redundaron en una importante 
caída en el nivel de actividad y 
consumo. En efecto, la mayor 
fuente de ingresos de la Provin-
cia proviene de Ingresos Brutos, 
que explica más del 60% de la 
recaudación total y que depende 
de la movilización de la econo-
mía en todos sus niveles.
Pero además, también se destacó 
que en abril hubo “medidas de 
administración tributaria ten-
dientes a aliviar la situación de 
los contribuyentes, que a su vez 
redujeron el nivel de recaudación 
del mes”. Por otro lado, la com-
paración interanual en 2020 se 
encuentra “desfasada” debido al 
cambio en el calendario de ven-
cimientos a raíz de las demoras 
en la aprobación de la Ley Impo-
sitiva de este año. Así, en abril se 
dio una suba nominal de 51,6% 
en el Impuesto Inmobiliario y 
una caída del 43,1% en Patentes.
El informe ofi cial apuntó también 
a las gestiones de Mauricio Macri 
y María Eugenia Vidal, al sostener 
que “la evolución de la recauda-
ción desde enero de 2018 muestra 
una caída sostenida en términos 
reales. Esto fue el resultado de 
la combinación de las políticas 
tributarias llevadas adelante por 
la gestión provincial de ese mo-
mento y de la crisis económica a 
la que condujo el plan económico 
de la gestión provincial y nacional 
durante el período”. - DIB -

La recaudación cayó 
en términos reales 
por la cuarentena y 
medidas de alivio

ARBA

Controlada. Vuelta a la actividad para decenas de rubros. - Archivo -

La Suprema Corte de Justicia bo-
naerense suspendió la destitución 
del exjuez platense Luis Federico 
Arias, decidida a mediados de 2018 
por un Jurado de Enjuiciamiento, 
aunque eso no implica la restitución 
en el cargo. La medida del máximo 
tribunal provincial se tomó luego 
de que el jury denegara la revisión 
judicial. “Al recurso extraordinario 
lo interpuse contra la sentencia, y si 
bien lo decide la Suprema Corte, es 
el Jurado de Enjuiciamiento el que 
lo admite y tramita; como lo dene-
gó, fui en queja a la Corte, que a su 
vez le dice al Jurado que se expida 
nuevamente, admitiéndolo, porque 
no puede haber ninguna decisión 
sin revisión judicial”, explicó Arias 
sobre la situación.

Tras esa admisión, la Corte de-
berá decidir si se anula o no la des-
titución, aunque ya quedó suspen-
dida la inhabilitación que pesaba 
sobre el exjuez en lo Contencioso 
Administrativo Nº 1 de La Plata para 
ocupar cargos judiciales.

En 2018
La destitución Arias se dio en 

2018 tras una denuncia del Procu-
rador General de la Suprema Corte, 
Julio Conte Grand, y luego de que 
el entonces magistrado fallara a 
favor de los gremios docentes en el 
marco del confl icto paritario que los 
mismos mantenían con el Ejecutivo 
a cargo de María Eugenia Vidal.

El jury tomó rápidamente un 
perfi l político y a pesar de los apo-
yos que recibió el exjuez fue des-
tituido el 15 de agosto. Arias fue 
acusado de “entrometerse” en las 
funciones de otros fueros. “Sabía-
mos que mi cabeza tenía un precio. 
Esto era previsible. Esto no es un 
juicio jurídico, es un juicio político. 
Yo estoy muy tranquilo desde el 
punto de vista ético y jurídico. No 
he cometido ninguna irregularidad”, 
dijo tras su destitución. - DIB -

La Corte suspendió la 
destitución de Arias

Justicia

El exjuez Luis Arias. - Archivo -

entre la Provincia y la Ciudad por el 
aumento de contagios en el AMBA. 
Es que en los distritos del Conurbano 
las excepciones son muy parecidas 
a las habilitadas por la Ciudad de 
Buenos Aires, a la que un sector del 
Gobierno de Kicillof y los intenden-
tes de la zona apuntaron los cañones 
por el incremento de la circulación 
de personas y, con ello, la aparición 
de más casos de coronavirus.

Es por ello que el Gobernador 
buscó bajarle el tono a los anuncios, 
al sostener en Twitter que “el co-
municado sistematiza lo anunciado 
en conferencia de prensa dada la 
diversidad de pedidos”. Respecto 
de los permisos en el AMBA, Kicillof 
aseguró que “solo se autorizarán, a 

La provincia en vilo

pedido de los Intendentes, las indus-
trias, la pequeña obra local y algunos 
comercios de cercanía”, y que para 
ello “el Gobierno de la Provincia 
recibirá los pedidos, analizará los 
protocolos y, en caso de correspon-
der, los elevará para su aprobación 
al Gobierno Nacional”.

Los protocolos de apertura
Para el caso de las actividades 

manufactureras o de construcción 
privada, el Gobierno bonaerense 
aclaró que exigirá que las propias 
empresas garanticen el traslado de 
los pasajeros y presenten un pro-
tocolo sanitario. Además, también 
se exigirá el cumplimiento de los 
parámetros sanitarios requeridos y 
que estén dadas las condiciones para 
que el Municipio pueda fi scalizar la 
actividad.

En el caso de los comercios, en 
tanto, se habilitarán las actividades 
comerciales de cercanía, aunque 
para que éstos sean habilitados se 
exigirá que sean atendidos por sus 
dueños o con empleados locales. 
Además, el Gobierno sugirió que la 
atención y entrega de los productos 
“se realice en la vereda de los comer-
cios, sin necesidad de ingreso al local 
y con las medidas de distanciamien-
to social que correspondan”.

En el caso de las localidades más 
grandes, se aclaró que seguirán sin 
habilitarse los servicios de aloja-
miento, las peluquerías, las tiendas 
de ropa, calzados y accesorios, y 
las jugueterías y casas de deportes, 
entre otros, que solo podrán habilitar 
venta online y entrega a domicilio. 
En tanto, los locales gastronómicos 
podrán únicamente realizar delivery 
o la modalidad “take away”. -DIB -

 

El ministro de Salud bonaerense, 
Daniel Gollan, cuestionó el expo-
nencial crecimiento de casos de 
coronavirus en la Ciudad de Buenos 
Aires, donde según afirmó “está el 
foco de irradiación de contagios”, y 
su par porteño Fernán Quirós salió al 
cruce. “No voy a gastar un minuto de 
mi tiempo ni mi energía en contestar 
un tuit que no le agrega nada al 
trabajo que estamos haciendo”, dijo 
Quirós en diálogo con radio Conti-
nental. Y si bien Gollan buscó bajarle 
el tono ayer a la mañana, luego 
ratificó lo dicho: “No es contradicto-
rio decir que CABA hoy es el foco 
de contagios más preocupante. Hay 
que frenar los casos. Esto es vida 
o muerte. No jodan”, tuiteó. Cabe 
señalar que la Ciudad de Buenos 
Aires supera en casos a la Pro-
vincia a partir de lo que sucede en 
los barrios vulnerables porteños.

Gollan cuestionó a la Ciudad y su par porteño lo cruzó

Luego de usar su cuenta de Twit-
ter para realizar el cuestionamiento y 
después hablar de “trabajo coordi-
nado” con la Ciudad para bajarle el 
tono, Gollan admitió que desde la 
Provincia “no estábamos de acuerdo 
con la apertura en la Ciudad”, en 
sintonía con la preocupación de los 
intendentes. Y añadió: “Queríamos 
ver primero cómo evolucionaba la 
situación en los barrios populares”.

En tanto, el ministro porteño 
respondió: “Si él no está de acuerdo 
es absolutamente respetable, no 
es lo que me dijo en privado. Acá 
nadie tiene la vara mágica, esto es 
una pandemia inédita. De modo que 
discutir sobre ideas es el lugar donde 
los dirigentes tenemos que estar. 
Luego enviar mensajes que generan 
confusión y un poco de miedo no 
es lo que la ciudadanía espera de 
los que estamos dirigiendo”. - DIB -



El Gobierno nacional prorrogó 
por 60 días la prohibición de 
despidos sin causa justa o por 
motivos de “fuerza mayor” a cau-
sa de la cuarentena generada por 
el avance del coronavirus. “El go-
bierno nacional resolvió prorrogar 
la prohibición de efectuar des-
pidos sin justa causa, y por las 
causales de falta o disminución 

Prorrogan 60 días la prohibición de despidos sin causa

de trabajo y fuerza mayor, por 
el plazo de 60 días”, informó la 
Casa Rosada en un comunicado.
La medida incluye la “prohibición 
de efectuar suspensiones con 
las mismas causales, quedando 
exceptuadas aquellas que se 
efectúen en los términos del 
artículo 223 bis de la Ley de 
Contrato de Trabajo, es decir, las 

pactadas individual o colectiva-
mente u homologadas por la au-
toridad de aplicación”. Además, 
se indicó que aquellos despidos 
o suspensiones que se realicen 
durante la vigencia del decreto 
“no producirán efecto alguno y 
se mantendrán vigentes las rela-
ciones laborales existentes y sus 
condiciones actuales”. - DIB -

 

Último parte

Ya son 382 los fallecidos en el país

De acuerdo con el último parte 
del Ministerio de Salud de la 
Nación fueron con rmados 
303 nuevos casos de corona-
virus en el país, lo que suma 
unos 8.371 contagios. De esa 
cifra, 382 personas murieron, 
ya que en las últimas horas 
se produjeron nueve decesos. 
“Del total de esos casos, 939 
(11,2%) son importados, 3.718 
(44,4%) son contactos estre-
chos de casos con rmados, 
2.607 (31,1%) son casos de cir-
culación comunitaria y el resto 
se encuentra en investigación 
epidemiológica”, precisó la 
cartera sanitaria.

De acuerdo con los informes 
o ciales ofrecidos ayer por el 
Ministerio de Salud, se regis-
traron nueve nuevas muertes. 
Se trata de seis hombres, dos 
de 58 y 65 años residentes en 
la provincia de Chaco; uno de 
69 años, residente en la pro-
vincia de Buenos Aires; y tres 
de 91, 61 y 62 años, residentes 
en la Ciudad de Buenos Aires 
(CABA); y tres mujeres, dos de 
76 y 96 años, residentes en la 
Ciudad de Buenos Aires (CABA); 
y otra de 64 años, residente en 
la provincia de Buenos Aires. Al 
momento la cantidad de perso-
nas fallecidas es 382. - DIB -

AMADO BOUDOU.- El exvice-
presidente permanecerá deteni-
do bajo la modalidad de arresto 
domiciliario dado que el fiscal 
ante la Cámara Federal de Casa-
ción Javier De Luca desistió del 
pedido para que el exfuncionario 
vuelva a la cárcel, en el marco de 
la causa Ciccone. - Télam -

MARCELO D’ALESSIO.- El juez 
federal de Dolores, Alejo Ramos 
Padilla, dictó ayer las órdenes 
de captura internacional para 
dos imputados por supuesto 
lavado de dinero, en el marco 
del caso en el que se investiga 
una red de espionaje ilegal que 
aparentemente tenía entre sus 
protagonistas al detenido falso 
abogado. - Télam -

Judiciales

El Gobierno nacional de-
cidió el congelamiento de las 
tarifas de telefonía fija y móvil, 
Internet y TV paga hasta el 
31 de agosto. El anuncio fue 
realizado luego de una reu-
nión entre el presidente de la 
Nación, Alberto Fernández, y 
el titular del Ente Nacional de 
Comunicaciones (Enacom), 
Claudio Ambrosini. Según se 
informó, la medida se resolvió 
“con acuerdo” de las empresas 
y se mantendrá hasta el 31 
de agosto de 2020. - DIB -

Tarifas congeladas

Desarrollo

Arroyo con los movimientos sociales
El ministro de Desarrollo Social 
de la Nación, Daniel Arroyo, se 
reunirá hoy con referentes de los 
movimientos sociales, con el ob-
jetivo de reforzar la detección de 
posibles casos de coronavirus en 
los barrios populares, luego de 
un aumento de positivos en luga-
res como el Barrio 31, en la zona 
porteña de Retiro.
En la sede del Ministerio de De-
sarrollo Social, Arroyo recibirá 
durante la tarde a las organiza-
ciones sociales para coordinar el 
trabajo en los barrios, ya que esta 
semana se multiplicarán operati-
vos conjuntos de esa cartera y de 
Salud en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires, donde viven 

15 millones de personas. Para 
Arroyo, la participación de los re-
ferentes sociales es “clave” por-
que “tienen legitimidad” en los 
barrios populares y son a quienes 
“se les abre la puerta” de las vi-
viendas, según sostuvo.
Según explicó el ministro, traba-
jadores y voluntarios de las dos 
carteras irán puerta por puerta 
para la detección temprana de 
eventuales contagiados de coro-
navirus en los barrios populares 
de algunos partidos del conur-
bano bonaerense, en donde co-
menzarán los operativos, como 
La Matanza, Moreno, Merlo, 
Almirante Brown, San Martín y 
Lanús. - Télam -
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El Gobierno nacional extendió 
hasta el 30 de junio la política de 
precios máximos e intimó a las 
empresas a reforzar la produc-
ción para evitar situaciones de 
desabastecimiento, en medio de 
la progresiva fl exibilización de la 
cuarentena por coronavirus. La 
Secretaría de Comercio Interior, 
dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Productivo, ofi cializó 
la medida a través de la Resolu-
ción 133/2020, publicada ayer en 
el Boletín Ofi cial.
La política de precios máximos 
fue instaurada el 19 de marzo, 
por 30 días corridos, y el 18 de 
abril fue extendida por un mes. 
La nueva prórroga se justificó 
para “salvaguardar el bienestar 
del pueblo argentino y asegu-
rar el acceso a los bienes de 
consumo general esenciales en 
condiciones razonables, justas 
y equitativas por parte de todos 
y todas”.
Están alcanzados más de 2.000 
productos de los rubros ali-
mentos, bebidas, artículos de 
higiene personal y limpieza, que 
deben tener como referencia los 
precios informados a las auto-
ridades el 6 de marzo de 2020. 
Además, el Gobierno consideró 
necesario volver a intimar a 
las empresas de toda la cade-
na productiva de los bienes de 
consumo masivo a “incrementar 
su producción hasta el más alto 
grado de su capacidad instala-
da”, para “satisfacer la demanda 
creciente de la población y enti-
dades públicas” y evitar así “si-
tuaciones de desabastecimiento”, 
reza la resolución. - DIB -

Secretaría de Comercio

Extienden el 
programa de precios 
máximos hasta 
el 30 de junio

El país en vilo

El Gobierno nacional anunció 
un aumento del 6,12% en las jubi-
laciones y pensiones para el tercer 
trimestre del año, lo que llevaría el 
haber mínimo a $ 16.864 pesos y el 
máximo a $ 118.044. El incremento, 
que comenzará a ser percibido con 
los haberes de junio, es el primero 
que realiza el Gobierno sin otorgar 
un benefi cio extra para las jubila-
ciones de menor poder adquisitivo, 
una modalidad que había adoptado 
Alberto Fernández desde su llegada 
al poder que consistía en otorgar 
una pequeña suba porcentual y en 
un incremento fi jo, lo que tenía un 
mayor impacto en los que menos 
percibían, pero a su vez provoca-
ba un achatamiento de la pirámi-
de. En los últimos días se había 
especulado con la posibilidad de 
que el Gobierno otorgue un bono 
especial, fi jo y por única vez, para 

La mínima será de 
$ 16.864. Aseguran 
que con la última 
suba el 80% de los 
benefi ciarios le ga-
naría a la infl ación.

Jubilaciones, pensiones y la AUH 
aumentarán 6,12% a partir de junio

las jubilaciones mínimas, pero esta 
vez no hubo nada en ese sentido.

El anuncio fue realizado ayer 
por la tarde en Casa Rosada y estu-
vo a cargo del ministro de Trabajo, 
Claudio Moroni, y la titular de la 
Anses, Fernanda Raverta, quienes 
explicaron que con el nuevo au-
mento las jubilaciones mínimas re-
gistran desde marzo un incremento 
del 19,9%. El incremento alcanza 
además a las pensiones no contri-
butivas, a la Asignación Universal 
por Hijo, la Asignación Universal 
por Embarazo y las asignaciones 
familiares. De esta manera, la suba 
implica un universo de más de 16 

El anuncio. La titular de Anses, Raverta, y el ministro de Trabajo, Moroni. - Captura -

millones de benefi ciarios.
Según precisó Moroni, con el 

aumento actual y una inflación 
proyectada del 14,4% en el primer 
semestre, los jubilados y pensio-
nados que cobran la jubilación 
mínima tendrán una suba del 5% 
por encima de la infl ación. En ese 
sentido, Raverta destacó que con 
la actual gestión más del 80% de 
los jubilados y pensionados le “han 
ganado a la infl ación”.

De acuerdo con Trabajo, “con 
los bonos otorgados por $ 13 mil 
desde diciembre del año pasado 
hasta hoy, la gran mayoría de los 
jubilados y pensionados fueron 

benefi ciados con un monto extra 
similar a la de una jubilación mí-
nima o aguinaldo completo. En 
estos seis meses que lleva adelante 
la actual administración, también 
han obtenido un ingreso indirec-
to muy importante producto del 
congelamiento de tarifas de los 
servicios públicos y el regreso de 
los medicamentos gratuitos que 
otorga el PAMI y que genera un 
ahorro del 30% de la economía de 
los mayores”. - DIB -



Nueve provincias ya permiten la práctica de distintos deportes

Las actividades deportivas volvie-
ron a practicarse en las provin-
cias de Jujuy, Córdoba, San Luis, 
Salta, Catamarca, Mendoza, 
Tierra del Fuego, Chubut y Co-
rrientes, con nuevos controles y 
protocolos de salud para tenis, 
pádel, golf, gimnasia rítmica, 
fitness, tiro deportivo, parapente, 

equitación, ciclismo, remo, atle-
tismo e incluso natación.
Según se estableció, los pre-
dios deben estar cercados para 
poder controlar el acceso, la du-
ración de la actividad es de 45 
minutos y la utilización del baño 
como vestuario está prohibida, 
además de que los deportistas 

tienen que exhibir elementos de 
bioseguridad como tapabocas y 
alcohol en gel.
En todos los casos, los practi-
cantes deberán respetar una dis-
tancia de 5 metros como mínimo 
entre ellos, y quedaron prohibi-
das las paradas de descanso o la 
formación de grupos. - Télam -

Comunicado de Sadop

El gremio Sadop denunció 
que unos 10 mil docentes de 
escuelas privadas bonaerenses 
aún no cobraron la totalidad de 
sus salarios correspondiente 
al mes de abril y acusaron a los 
empleadores de especular con 
la ayuda estatal en el marco de 
la pandemia de coronavirus.
“La especulación del sector 
patronal de la educación de 
gestión privada, ante el anuncio 
de ayuda por parte del Estado 
nacional, una vez más perju-
dicó a más de 10 mil docentes 
privados”, señaló el sindicato en 
un comunicado.
El gremio explicó que “la fecha 

Privados: denuncian que unos 10 mil        
docentes no terminaron de cobrar abril

legal de vencimiento para el 
cobro del sueldo fue el pasado 7 
de mayo” y advirtió los emplea-
dores tienen “la responsabilidad 
de pagar los salarios en tiempo 
y forma, independientemente 
de la ayuda que puedan o no 
percibir por parte del Estado”.
En este marco, Sadop pidió 
que, una vez  nalizada la 
pandemia de coronavirus, se 
revise “todo lo concerniente 
a la situación  nanciera de 
las empresas educativas, con 
mayor control por parte del 
Estado, pero con participación 
del sindicato que representa a 
las y los docentes”. - DIB -

Mientras el debate pasa por la 
fl exibilización que habilitó el Go-
bierno porteño en torno a la cua-
rentena y el impacto que puede 
tener en algunos distritos del Gran 
Buenos Aires, los intendentes del 
interior, donde hay muy pocos ca-
sos de coronavirus, avanzan con 
el “ensayo y error” para ofrecerle 
a sus vecinos salidas recreativas. 
Mientras en muchos municipios 
comenzaron las pruebas pilotos 
para ver cómo responde la sociedad 
a la fl exibilización de la cuarente-
na, otros jefes comunales dieron 
marcha atrás ante la aparición de 
“positivos” de Covid-19.

En Junín, partido con unos 91 
mil habitantes, Pablo Petrecca 
anunció que debido a los buenos 
resultados, elevarán una propues-
ta de salidas recreativas a la Mesa 
Sanitaria local, para su análisis y 
posterior elevación al Gobierno de 
Axel Kicillof. La idea es seguir el ca-
mino de sus vecinos como General 
Pinto y General Viamonte.
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Algunos municipios habilitan salidas 
recreativas y otros dan marcha atrás
Ante la detección 
de casos, hay dis-
tritos que decidie-
ron endurecer la 
cuarentena.

El gobierno nacional autorizó un 
vuelo de repatriación humanitaria 
para los niños de 8 y 12 años va-
rados en Tanzania tras la muerte 
de su padre, el médico argentino 
Fernando Morales de 52 años, que 
falleció el 5 de mayo pasado, infor-
maron fuentes de la Administración 
Nacional de Aviación Civil (ANAC).
La autorización fue posible gra-
cias al trabajo coordinado de los 
ministerios de Relaciones Exte-
riores y Culto, Salud y Transporte, 
y a través de la ANAC se autorizó 
el vuelo a realizarse desde Tan-
zania, repatriando a los menores, 
Juliana y Ariel Morales junto a su 
acompañante María Victoria Ba-
llve Bengolea.
El vuelo estará a cargo de la em-
presa Icon Taxi Aéreo Ltda-Ags S.A. 
desde San Pablo, Brasil, el 21 de 
mayo para arribar a Ezeiza el 22 de 
mayo a la 1.30 de la madrugada.
Las fuentes señalaron que, como 
se viene haciendo desde hace más 
de 30 días, el Estado argentino 
continúa evaluando cada uno de 
los casos de los ciudadanos que 
se encuentran en el extranjero a 
través del programa “Asistencia 
para argentinos en el exterior en 
el marco de la pandemia de coro-
navirus”, coordinando vuelos de 
repatriación y asistencia.

Confi rman cinco vuelos 
Aerolíneas Argentinas confi rmó 
cinco nuevos vuelos especia-
les desde Miami, San Pablo y 
Santiago de Chile, para traer de 
regreso al país a argentinos que 
se encuentran varados en el ex-
terior debido a la pandemia de 
coronavirus, informaron  fuentes 
de la compañía. - Télam -

Autorizan un vuelo 
para los niños tras la 
muerte de su padre

Varados en Tanzania

A 300 kilómetros de allí, en 
Olavarría sábado y domingo se 
desarrolló una prueba piloto de las 
salidas de esparcimiento y por los 
resultados “positivos”, la idea del in-
tendente Ezequiel Galli es repetirla 
el fi n de semana que viene, que es 
largo por el feriado del 25 de mayo. 
Las salidas fueron entre las 10 y las 
16 y no se permitían hacerse a más 
de 500 metros del domicilio y con 
una duración máxima de una hora.

Mientras, en General Villegas, 
sin casos positivos, esta semana se 
habilitarán las salidas recreativas 
para niños y adultos mayores, y 
algunas actividades deportivas (ca-
minatas, correr, andar en bicicleta). 
Pero por el momento, las plazas no 
podrán ser utilizadas, para evitar la 
conglomeración de personas. Algo 
similar pasará en Coronel Rosales, 
al sur de la provincia, Con salidas de 
una hora, a no más de 500 metros y 
de acuerdo a la terminación del DNI.

Desde Tandil, donde desde hace 
una semana atraviesan la “fase ar-
monizada con salida progresiva” 
de hasta dos horas y de acuerdo al 
DNI, el Ejecutivo trazó un balance 
positivo, pese a que la circulación. 
Y en Necochea, el intendente Ar-
turo Rojas dijo que mientras que la 
gente cumpla con los pedidos del 
Ejecutivo seguirán con las salidas, 
aunque está todo en evaluación 

El país en vilo

debido a la gran cantidad de gente 
que salió a la calle.   

Sin embargo, las postales que 
se vieron en barrios porteños el fi n 
de semana y la detección de casos 
de Covd-19, hizo que algunos jefes 
comunales decidieran dar marcha 
atrás y volver a endurecer la cua-
rentena. Uno de ellos es Francisco 
Echarren, quien confi rmó este lu-
nes que la localidad bonaerense de 
Castelli, sin casos positivos, resolvió 
retrotraer la habilitación de salidas 
recreativas hasta nuevo aviso para 
restringir la circulación de personas. 
“Hemos observado que muchos 

Atención. Postales porteñas preocuparon a los intendentes. - Télam -

Las actividades solidarias 
en época de pandemia por el 
coronavirus continúan en una 
de las cárceles de Gorina con 
la elaboración de kits sanitarios 
conformados por camisolines, 
cofias, cubrebotas, más cubre-
bocas, mascarillas, sábanas y 
acolchados, para dos hospitales 
de La Plata.

Con el objetivo de colaborar 
con el personal del Hospital Sub 
Zonal Especializado Dr. José In-

Presos confeccionan y donan kits 
sanitarios y sábanas para hospitales

genieros de Melchor Romero y 
con los pequeños del Hospital de 
Niños de La Plata, internos de la 
Unidad 18 del Servicio Peniten-
ciario Bonaerense (SPB) confec-
cionaron y donaron elementos 
de protección ante la pandemia 
de coronavirus y ropa de cama.

Un grupo de 21 privados de 
libertad que participan de un ta-
ller solidario elaboraron 13 kits 
compuestos por camisolines, cu-
brebotas y cofias; 250 cubrebocas 
y 110 máscaras faciales para el 
nosocomio de Melchor Romero. 
Por otro lado, 17 internos cosie-
ron 20 juegos de sábanas y 10 
acolchados, y prepararon 100 

protectores para el rostro y 100 
tapabocas con visor, para los ne-
nes que se encuentran internados 
en el “Sor María Ludovica”.

El hospital “Dr. José Ingenie-
ros”, especializado en Salud Men-
tal, aloja a cincuenta pacientes. La 
directora ejecutiva, Julia Gatica, 
agradeció la colaboración y dijo: 
“Es muy bueno lo que recibimos 
y de gran calidad”.

La entrega a la institución sa-
nitaria de calle 14 entre 64 y 66 
se realizará hoy a las 10. En tanto, 
el fin de semana, las donantes 
de los insumos se ocuparon de 
lavar y acondicionar las piezas 
de blanquería. - DIB -

La experiencia se desa-
rrolló en el taller textil de 
la Unidad 18 de Gorina.

vecinos no han respetados las nor-
mas y no vamos a poner en riesgo 
nuestra salud en el mayor pico de 
circulación del virus”, dijo Echarren 
y agregó: “Estimamos que los próxi-
mos días son muy importantes para 
prevenir el ingreso del Covid 19”.

Esta medida se dio a conocer a 
poco de que el municipio vecino de 
Chascomús, distante a unos 60 kiló-
metros, informara sobre cinco casos 
de coronavirus en el distrito. “En vir-
tud de la preocupante situación que 
se ha presentado, este municipio 
resolvió retrotraer en cuanto a las 
medidas de aperturas y suspender 
las caminatas saludables”, informó 
el intendente Javier Gastón.

De igual modo, el alcalde de Ba-
radero, Esteban Sanzio, dio marcha 
atrás con todas las habilitaciones 
decretadas tras darse a conocer 
el pasado miércoles en el reporte 
diario ofi cial sobre los tres primeros 
casos de coronavirus. Mientras que 
en Chacabuco, la detección de seis 
casos hizo que se frenara la posibi-
lidad de salidas recreativas. - DIB -



Impacto en los pueblos originarios 

La ONU advirtió ayer que el coro-
navirus tiene un grave impacto en 
los pueblos originarios al denun-
ciar que los estados de emergen-
cia “exacerban la marginación” 
y “dan pie a la militarización de 
sus territorios”, mientras que las 
empresas continúan con la inva-
sión de sus territorios y recursos. 

“Cada día recibo más informes 
de todos los rincones del mundo 
sobre cómo las comunidades 
indígenas se ven afectadas por la 
pandemia de Covid-19”, dijo José 
Francisco Calí Tzay, el nuevo 
relator especial de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los 
pueblos originarios. - Télam -

Ginés pidió acceso gratuito o “su cientemente accesible”

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González 
García, llevó a la Asamblea Anual de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) “un discurso solidario”, tal 
como había adelantado en declaraciones televisivas, 
en el que pidió a todos los Estados presentes que se 
habilite el acceso gratuito o “su cientemente accesi-
ble” a los tratamientos y resultados de las investiga-
ciones que se están llevando adelante para frenar la 
pandemia de coronavirus.
“Esta batalla se gana con el compromiso de cada 

ciudadano, no es sólo una tarea de los gobiernos, es 
una responsabilidad colectiva. Estamos convencidos 
que toda medida que se tome a nivel nacional debe 
ser coordinada con el ámbito internacional”, aseguró 
el ministro.
En su intervención, González García pidió que se ga-
rantice a todos los estados el acceso a los resultados 
de investigaciones, vacunas y productos médicos “a 
través de licencias gratuitas o su cientemente acce-
sibles para todas las sociedades del mundo”. - DIB -

de personas.
Moderna es una de las empre-

sas en Estados Unidos, Europa y 
China que corren para desarrollar 
una vacuna para frenar la pande-
mia del coronavirus lo más rápido 
posible. Un amplio consenso entre 
epidemiólogos, virólogos y exper-
tos en salud pública coincide en 
que el virus no desaparecerá, y el 
retorno a la normalidad depende 
de encontrar una vacuna que sea 
efectiva y segura. 

Más allá del avance, expertos 
advirtieron que hay que esperar 
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La coordinadora del área de Obs-
tetricia y Ginecología de la Direc-
ción de Control Perinatal y Niñez, 
María Julia Cuetos, afi rmó ayer que 
no existen evidencias que indiquen 
que el coronavirus afecte de ma-
nera particular a personas gestan-
tes y remarcó la necesidad de que 
las embarazadas no suspendan sus 
controles médicos con la excusa de 
la pandemia.
Mientras dure el aislamiento social 
obligatorio, aclaró, deben conti-
nuar con los controles prenatales, 
siempre portando tapaboca y 
manteniendo la distancia social 
durante la salida del hogar.
“Por favor, realizá tu consulta, 
realizá tus controles. La pandemia 
no es una amenaza y tus controles 
deben seguir aunque tengas que 
tener esas consideraciones. Desde 
la dirección hemos compartido 
recomendaciones con los profe-
sionales de todo el país para que 
tu atención no se vea afectada”, 
explicó Cuetos.
Al participar del reporte diario que 
emite el Ministerio de Salud, la fun-
cionaria recordó además que desde 
2004 se celebra la semana del “par-
to respetado” para “fortalecer” el 
“cambio de paradigma” que supone 
poner en el centro de la atención a 
las madres y a los recién nacidos.
Además de las distintas actividades 
que se realizan “para recordar los 
derechos” de estos grupos, tam-
bién se insiste en el respeto de la 
ley nacional de Parto Respetado 
que es de “aplicación obligatoria 
en el ámbito de la salud en todos 
los actores públicos y privados”.
Esa norma asegura, entre otros de-
rechos, que la madre pueda “elegir 
a la persona que estará a su lado 
durante el parto”. - Télam -

El ministro de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, Roberto Salvarezza, 
destacó ayer que el test de diag-
nóstico rápido de coronavirus 
desarrollado por científi cos argen-
tinos tiene menor costo que los 
que otros métodos de detección y 
cuenta con “la ventaja” de deter-
minar la existencia del virus “en 
dos horas”.
En ese marco, el funcionario su-
brayó que, al ser de desarrollo na-
cional, el Estado “no depende de ir 
a buscarlo al exterior”.
El test Neokit-Covid-19, presen-
tado ofi cialmente el viernes, fue 
creado por científi cos del Mi-
nisterio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva, el Conicet, 
la Agencia Nacional de Promoción 
de la Investigación, el Desarrollo 
Tecnológico y la Innovación, y por 
científi cos del Instituto de Ciencia 
y Tecnología Dr. César Milstein 
(Conicet-Fundación Pablo Cassa-
rá), que trabajan en la Unidad Co-
ronavirus Covid-19, del organismo.
Actualmente, el método que se usa 
para hacer el diagnóstico y el mo-
nitoreo de coronavirus es la Reac-
ción en Cadena de la Polimerasa 
(PCR) en tiempo real, que demora 
unas 7 horas y el resultado es in-
formado al día siguiente.
En declaraciones a radio Provin-
cia, Salvarezza dijo que el Neokit-
Covid-19, “además de ser más 
rápido, tiene menor costo que la 
PCR y no depende de ir a buscarlo 
al exterior”.
El funcionario nacional apuntó 
que el nuevo test permitirá llegar 
“con más facilidad a testear a los 
barrios con una pequeña cabina”, 
detalló que ya hay unas “10 mil 
unidades disponibles” y manifestó 
que se apunta a lograr contar con 
“200 mil en un mes”. - DIB -

Las embarazadas 
no deben suspender 
los controles

Salvarezza destacó 
los tests rápidos

“Realizá tu consulta” Desarrollo nacional 

La Organización Mundial de la 
Salud señaló que la mayor parte 

Según la OMS solo el 10% de la población mundial logró inmunidad
El organismo interna-
cional pidió “cautela” a 
la hora de impulsar la 
reapertura de actividades.

de la población mundial continúa 
siendo susceptible a contraer el 
nuevo coronavirus SARS CoV-2, ya 
que solo el 10% logró desarrollar 
inmunidad según los estudios que 
se vienen realizando.

La situación fue expuesta ayer 
en el marco de la apertura de la 73º 
Asamblea Anual de la OMS que se 
realizó de manera online. Allí, el 
titular del organismo, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, le pidió cautela a 
los países a la hora de trabajar en la 
reapertura de actividades.

“La OMS respalda plenamente el 
deseo que tienen los países de volver 
a ponerse de pie, de poner manos a 
la obra. Precisamente porque que-
remos la recuperación mundial lo 
más rápido posible, instamos a los 
países a que sean cautelosos”, sos-

tuvo Ghebreyesus.
En este marco, el titular de la 

OMS explicó que los estudios seroló-
gicos que se desarrollan en decenas 
de países vienen demostrando que 
sólo el 10% de la población pudo 
generar anticuerpos al virus, cifra 
que se incrementa al 20% en las 
regiones más afectadas.

Banca del mundo 
La asamblea virtual de la Organi-

zación Mundial de la Salud concluyó 
con un apoyo contundente de la 
mayoría de los países miembros a 
su rol de liderazgo en la pandemia 
de coronavirus y con una escena ya 
repetida en otros foros multilatera-
les: un Estados Unidos aislado.

“La respuesta de la Secretaría 
de la OMS al Covid-19 fue más 

La empresa farmacéutica Mo-
derna anunció resultados prome-
tedores en las primeras pruebas 
clínicas de una vacuna contra el Co-
vid-19. De acuerdo a lo informado, 
fue aplicada en ocho personas, que 
desarrollaron anticuerpos en niveles 
similares o mayores a los de casos 
positivos que lograron curarse.

“No podríamos estar más fe-
lices”, dijo el CEO de la compañía 
biotecnológica, Stephane Bancel, 
en una entrevista con el canal 
CNBC, luego del anuncio. Los re-
sultados de las pruebas, afi rmó, 
“no pueden ser mejores”.

Moderna señaló que espera pa-
sar pronto a la fase dos del estudio, 
en la cual la vacuna se probará 
en cientos de personas, y luego 
avanzar hacia la fase tres en julio, 
un estudio que abarcará a miles 

Las personas en 
las que fue probada 
desarrollaron anti-
cuerpos similares o 
mayores a quienes 
lograron recuperarse.

Avances prometedores en 
vacuna contra el Covid-19

Esperanza. Los resultados “no pueden ser mejores”. - DIB -

El país en vilo

las próximas pruebas para tener 
certeza de la efectividad y la se-
guridad de la vacuna, que podría 
estar lista el año próximo.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) contempla más de 100 
proyectos de vacunas. Otras que ya 
han avanzado a las pruebas con 
pacientes son una de la Universi-
dad Oxford, en Inglaterra, y otra 
de Pfi zer, una de las farmacéuticas 
norteamericanas más grandes. En 
total, hay ocho vacunas que ya han 
sido sometidas a pruebas clínicas 
en humanos. - DIB -

La cifra se incrementa al 20% en 
las regiones más afectadas. - DIB -

rápida que frente a las epidemias 
del SARS y del MERS (dos coro-
navirus anteriores que circularon 
entre humanos), pero esto no pro-
vocó una acción rápida por parte 
de todos los Estados miembros”, 
destacó en su primer informe el 
Comité Independiente de Super-

visión de la organización, al inicio 
de la asamblea.

Con la excepción de Estados 
Unidos, las principales potencias 
se hicieron eco de esta conclusión y 
apoyaron la continuidad de la OMS 
como la voz experta y autorizada en 
esta pandemia. - DIB/Télam -



Perú

La cifra de personas contagia-
das en Perú por el nuevo co-
ronavirus superó ya el umbral 
de las 90.000, después de re-
gistrar en las últimas 24 horas 
3.732 casos adicionales, mien-
tras que el balance de falleci-
dos era superior a los 2.600, 
con 125 víctimas mortales más 
que en el balance previo. En 
concreto, según el Ministerio 
de Salud, al menos 92.273 
ciudadanos se infectaron en 
Perú, donde habían muerto 
ya 2.648 personas víctimas de 
Covid-19. Por su parte, la cifra 
de hospitalizados rondaba los 
7.400, con unos 850 pacientes 

Pasó la barrera de las 2.600 muertes
internados en cuidados inten-
sivos. El dato de recuperados 
alcanza ya los 28.621, según el 
balance o cial, recogido por 
medios locales.
Perú autoriza desde ayer la 
salida de los menores de 14 
años de sus viviendas, siempre 
y cuando lo hagan solo durante 
media hora, acompañados de 
un adulto y en un radio inferior 
a los 500 metros en torno del 
domicilio. Este levantamiento 
parcial del con namiento, sin 
embargo, no se autoriza en las 
zonas donde haya alto riesgo 
de contagio, por ejemplo en va-
rios barrios de Lima. - Télam -

Bandera del presidente Jair Bol-
sonaro, el remedio cloroquina para la 
malaria y el lupus se transformó en 
un motivo de activismo de la ultra-
derecha, a tal punto de que en el sur 
del estado amazónico de Pará bandas 
parapoliciales distribuyeron ayer do-
sis ilegalmente a la población como 
prevención contra el coronavirus, 
pese a las recomendaciones médicas.

Tras la salida de Nelson Teich y 
en medio de más de 16.000 muertos 

Cerca del medio millar de fallecidos

Chile

Chile sumó casi 2.300 con-
tagios, lo que situaba el balance 
total de casos por la pandemia 
por encima de los 46.000, 
mientras que la cifra de víctimas 
mortales alcanzó los 478. La 
subsecretaria de Salud Pública, 
Paula Daza, indicó ayer que hasta 
las 21 del domingo se conta-
bilizaron 2.278 casos nuevos, 
la mayoría en la Región Metro-
politana, de los cuales 2.018 
presentaron síntomas y 260 eran 
asintomáticos. Daza sostuvo que 
se debe “tener mucha cautela 
con esta cifra”, pues indica que 
los números podrían aumentar, 
aunque desde el Ministerio de 
Sanidad esperan que las medias 

implementadas desde la semana 
pasada puedan frenar el avan-
ce de la pandemia en el país.

El número total de contagiados 
en Chile se elevaba ya a 46.059, 
de los cuales 20.165 son pacien-
tes que ya se recuperaron, mien-
tras que aún había 25.216 casos 
activos. Además, según Daza, hubo 
28 nuevos decesos, con lo que 
el total de fallecidos se elevaba 
a 478. La subsecretaria explicó 
que la mayoría de las muertes son 
adultos mayores y personas con 
enfermedades crónicas, aprove-
chando para llamar nuevamente 
a guardar la cuarentena para 
prevenir contagios en la población 
más vulnerable. - Europa Press -

Por el mundo

ESPAÑA.- Registró en las últimas 
24 horas 285 contagios, con lo 
que el número de casos ascendió 
a 231.606, mientras que en un 
día fallecieron otras 59 personas 
y llegaron a 27.709 los fallecidos 
desde el inicio de la pandemia en 
el país europeo. - Xinhua -

FRANCIA.- El ministro de Educa-
ción, Jean Michel Blanquer, infor-
mó que se identificaron 70 casos 
de coronavirus en las escuelas 
desde la reapertura de las aulas 
el 11 y en todos ellos se cerró el 
centro educativo. - Europa Press -

ITALIA.- Registró por primera 
vez desde el 9 de marzo menos 
de un centenar de muertos por 
Covid-19, mientras continúa la 
disminución de los nuevos positi-
vos y los pacientes hospitalizados 
y aumenta el dato de quienes 
consiguieron superar la enferme-
dad. - Europa Press -

PARAGUAY.- El presidente Mario 
Abdo Benítez indicó ayer que las 
fronteras serán de “lo último” en 
reabrir del país, debido al gran nú-
mero de casos de coronavirus que 
hay en Brasil, su principal vecino y 
el país latinoamericano más afec-
tado por la pandemia. - Europa Press -

SOMALIA.- El confinamien-
to decretado para contener la 
pandemia no logró frenar las 
mutilaciones genitales en el país 
con mayor tasa de prevalencia de 
todo el mundo, donde se están 
llegando a ofrecer estos servicios 
“casa por casa”, advirtió la ONG 
Plan International. - Europa Press -

VENEZUELA.- El presidente 
Nicolás Maduro aseguró ayer 
que el país alcanzó ya “el pico” 
de contagios por la pandemia 
de coronavirus, que dejó un sal-
do de 541 casos confirmados y 
diez muertes. - Europa Press -
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Bolsonaro impulsa un 
protocolo para que los 
médicos den cloroquina
Brasil no tiene un 
ministro de Salud 
formal desde el jueves 
y solo cuenta con uno 
interino y sin experien-
cia desde el sábado.

A favor. El fi n de semana hubo movilización de apoyo al Presidente. - Xinhua -

El Ministerio de Salud de Brasil 
autorizó la reincorporación de 157 
médicos cubanos al programa Más 
Médicos, de acuerdo con una reso-
lución publicada en el Diario Oficial. 
Según la ordenanza, a través de 
la Secretaría de Atención Primaria 
de Salud, los médicos cubanos 
“reincorporados en la primera con-
vocatoria del Aviso Público Nº 9 del 
26 de marzo de 2020” recibirán un 
registro único para el ejercicio de la 
medicina en el marco del proyecto. 
Los profesionales habían partici-
pado en el programa, pero fueron 
exonerados cuando fue cerrado 
el contrato entre Brasil y Cuba, a 
finales de 2018. - Xinhua -

Cubanos

Estados Unidos

Nueva respuesta 
de Trump a Obama

El presidente Trump. - Xinhua -

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, volvió a responder 
a su antecesor Barack Obama, a 
quien califi có de “incompetente” y 
“corrupto”, después de las críticas 
recibidas un día antes a su gestión 
de la pandemia por parte del an-
terior inquilino de la Casa Blanca. 
“Mire, él era un presidente incom-
petente, es todo lo que puedo de-
cir. Terriblemente incompetente”, 
dijo Trump durante una entrevista 
con la cadena Fox News, donde 
volvió a defender su gestión de la 
crisis sanitaria.
No obstante, a través de su cuenta 
de Twitter, Trump añadió que “la 
Administración Obama es una de 
las más corruptas e incompeten-
tes de la historia de Estados Uni-
dos”, y remarcó que si él está en la 
Casa Blanca es por el expresiden-
te demócrata y ‘Perezoso Joe’, en 
referencia el exvicepresidente y 
actual candidato a la Presidencia 
Joe Biden.
Obama volvió a criticar el sábado a 
Trump y a su equipo, al afi rmar que 
“ni siquiera intentan fi ngir que sa-
ben lo que están haciendo”, durante 
un discurso por teleconferencia con 
motivo de los avances educativos de 
la comunidad negra. No es la prime-
ra vez que Obama critica a Trump: 
días atrás califi có la gestión del ac-
tual presidente de “desastre caótico 
absoluto” y lo acusó de “egoísta” y de 
mantener una actitud “tribal” al bus-
car enemigos y hacer de todo ello el 
“impulso más fuerte en la vida de los 
estadounidenses”. - Europa Press -

El mundo en vilo

que la “cloroquina fue enviada por 
Jesús” para curar a los brasileños. El 
remedio está siendo utilizado sola-
mente bajo estricto acuerdo entre 
paciente o sus familiares y médicos 
como última instancia para combatir 
la Covid-19, teniendo en cuenta los 
efectos colaterales que afectan al 
sistema nervioso.

Paraupebas está ubicado en el 
sur de Pará, el quinto estado con más 
casos de Brasil, donde al menos siete 
ciudades tuvieron que realizar lock-
down (bloqueo total) para frenar los 
contagios. La fi scalía de Paraupebas 
(municipio donde domina la inversión 
de la empresa Vale para la explotación 
de mineral de hierro) pidió explicacio-
nes al comisario sospechoso sobre la 
entrega de los remedios.

Los bolsonaristas niegan que el 
aislamiento social y las cuarentenas 
sean efectivas para frenar el virus y 
sostienen que la cloroquina, pese a las 
evidencias, cura la Covid-19. El esta-
do amazónico de Pará tiene 13.864 
casos, con 1.239 muertes. - Télam -

La pandemia
El estado de Nueva York, 
epicentro hasta ahora de la 
pandemia de coronavirus 
en Estados Unidos, anunció 
ayer su cifra de muertos 
más baja dese el comienzo 
del brote y el alcalde de la 
ciudad homónima, Bill de 
Blasio, dijo que se propone 
comenzar la reapertura de 
las actividades en la primera 
quincena de junio. Mientras 
tanto, en Florida, un estado 
donde el brote no para de 
crecer, el gobierno está 
decidido a continuar con la 
reapertura de la economía y 
la vida social. - Télam -

en dos meses, Brasil no tiene un 
ministro de Salud formal desde el 
jueves y solo cuenta con uno inte-
rino y sin experiencia en el sector 
desde el sábado. En ese contexto, 
el presidente Bolsonaro impulsa un 
protocolo para que los médicos den 
la pastilla de cloroquina a enfermos 
con la Covid-19, pese a que en el 
mundo se demostró que puede tener 
efectos letales.

La fi scalía de la ciudad de Parau-
pebas, en el sur de Pará, la ciudad 
con el mayor Producto Bruto Interno 
de Brasil por la actividad minera, 
investiga si comisarios de la policía, 
en rebeldía, montaron una entrega 
de cloroquina en forma preventiva, 
engañando a las personas. El prin-
cipal sospechoso de haber montado 
una tienda y atender a fi las de per-
sonas para darle cloroquina gratis 
es un comisario llamado Gabriel 
Henrque Costa.

Al mismo tiempo, este fin de 
semana en Brasilia, militantes bol-
sonaristas le cantaron al presidente 



Crimen de Villa Gesell

A cuatro meses del asesina-
to de Fernando Báez Sosa, el 
padre de Máximo Thomsen, 
uno de los rugbiers detenidos 
por el crimen, aseguró ayer que 
es consciente “del dolor” que 
padecen los padres de la víctima 
y que intentó comunicarse con 
ellos “en varias oportunidades”, 
al tiempo que pidió que en la 
causa se cumpla “con el debido 
proceso”, ya que teme “que no se 
haga justicia” debido a la tras-
cendencia “mediática” del caso.
En diálogo Javier Thomsen, 
padre de Máximo (20), dijo que 
su hijo “está pagando, privado 
de su libertad” y contó que a él 
y a los otros siete detenidos por 
el hecho “les gritan asesinos” 
cada vez que salen al patio de la 

Alcaidía La Plata 3, en Melchor 
Romero, donde se encuentran 
alojados desde el pasado 13 de 
marzo, cuando se los trasladó 
para ser sometidos a estudios 
psicológicos y psiquiátricos or-
denados por el juez de Garantías 
de la causa, David Mancinelli.
Además, contó que ni Máximo ni 
Ciro Pertossi (19), Blas Cinalli (18), 
Enzo Comelli (19), Ayrton Viollaz 
(20), Luciano Pertossi (18), Matías 
Benicelli (20) y Lucas Pertossi 
(20), tienen en su poder teléfo-
nos celulares como muchos de 
los detenidos en esa unidad.
Sin embargo, el hombre recono-
ció que puede hablar con su hijo 
una hora por día, ya que los rug-
biers tienen acceso al teléfono 
de la alcaidía. - Télam -

El padre del rugbier Thomsen dijo que   
su hijo “está pagando” con el encierro
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Santa Fe

Murió un joven que   
había sido baleado 

Un joven de 23 años murió ayer 
en un hospital de Santa Fe luego 
de permanecer internado en terapia 
intensiva desde el 7 de mayo, 
cuando fue baleado en un barrio 
del noroeste de la capital de la 
provincia, dijeron voceros policiales.

La víctima fue identificada por 
las fuentes como Rubén Bocca 
(23), quien había sido atacado 
a balazos el 7 de mayo por la 
noche en San Lorenzo al 7000, 
de barrio San José. - Télam -

“De acuerdo a los estudios 
realizados, el detenido tiene ‘jui-
cio desviado, con ideas delirantes 
místicas’. Además, los informes 
médicos dan cuenta que el sujeto 
es peligroso para sí mismo y para 
terceras personas. Por tal motivo, 
debió ser medicado”, informó el 
fi scal Guillermo Persello.

Además, explicó que “como la 
persona detenida no está en con-
diciones de afrontar la audiencia 
imputativa, la jueza Rosana Carrara 
ordenó su internación con custodia 
policial en el hospital Mira y López, 
hasta tanto se realice una Junta 
Especial de Salud Mental y luego 
evaluar si se puede llevar a cabo 
la audiencia imputativa”. - Télam -

San Justo acusado de haber ase-
sinado a su madre, Dominga Rosa 
Romero de Sandoval (69) en la vi-
vienda que compartían en Cortada 
57 al 1900, de barrio Reyes, de esa 
localidad santafesina, luego  que 
otra hija de la víctima, que reside 
en una casa cercana, fuera la que 
diera aviso a la policía tras hallar el 
cuerpo el sábado cerca del medio-
día. Voceros del Ministerio Público 
de la Acusación (MPA) informaron 
que la audiencia imputativa pre-
vista para ayer a la mañana no 
pudo realizarse debido a que el 
detenido padece una alteración 
mental, como lo indican los in-
formes realizados en el hospital 
Mira y López de Santa Fe.

El hombre de 32 años acusado 
de haber matado a golpes a su ma-
dre en la ciudad santafesina de San 
Justo tiene “juicio desviado, con 
ideas delirantes místicas”, por lo 
que no se llevó a cabo la audiencia 
imputativa prevista para ayer y la 
justicia ordenó su internación en 
un hospital psiquiátrico de la capi-
tal provincial, informaron fuentes 
judiciales.

Se trata de un hombre cuyas 
iniciales son “A. S.”, detenido en 

Acusado de matar a la madre tiene “juicio 
desviado” y lo internan en un psiquiátrico
Otra hija, que vive cerca 
de la casa de la víctima, 
había encontrado el 
cuerpo el sábado.

Un fi scal solicitó la pena de pri-
sión perpetua para Marcos Esteban 
Bazán, el dueño de la casa donde 
se cree que en 2017 fue violada y 
estrangulada Anahí Benítez, la ado-
lescente de 16 años que apareció 
asesinada en la reserva Santa Cata-
lina de Lomas de Zamora.

En su alegato ante el Tribunal 
Oral de lo Criminal (TOC) 7 de Lomas 
de Zamora, el fi scal de juicio Hugo 
Daniel Carrión consideró como 
prueba clave el olfato de un perro 
adiestrado y pidió la pena máxima 
para Bazán tras considerar que la 
víctima fue “torturada” y “cosifi cada”.

Carrión consideró a Bazán (34) 
como coautor, o subsdiariamente 
partícipe necesario, de los delitos 
de “privación ilegal de la libertad 
agravada, homicidio agravado por 
alevosía, criminis causa y por me-
diar violencia de género” y como 
partícipe necesario de “abuso sexual 
agravado por acceso carnal”.

Si bien la causa tiene un segundo 
acusado, Marcelo Sergio Villalba (42), 
cuyo ADN fue hallado en el cuerpo 
de la víctima y al que también hoy 
se refi rió el fi scal como autor de la 
violación y coautor del homicidio, 
este imputado dejó de ser juzgado 
porque por sus problemas psiquiá-

El fi scal de la 
causa consideró 
como prueba clave 
el olfato de un 
perro adiestrado.

Lomas de Zamora

Piden perpetua para 
el acusado del femicidio 
de Anahí Benítez

Justicia. Anahí Benítez fue violada y asesinada en 2017. - Facebook -

tricos se determinó que no estaba en 
condiciones de estar en juicio.

Los alegatos comenzaron a las 
10, con una hora de demora, en una 
transmisión a través de la aplicación 
“Teams”, a la que Télam tuvo acceso 
con permiso del tribunal, ya que por 
la pandemia del coronavirus -razón 
por la que el debate estuvo 57 días 
suspendido-, en la sala sólo pueden 
estar presentes los jueces, el fi scal, 
los abogados de las partes y la madre 
de Anahí, Silvia Pérez.

El imputado Bazán lo sigue a 
través de videoconferencia desde 
la Unidad 9 de La Plata, donde está 
detenido.

Vestido con camisa de manga 
corta azul y con barbijo colocado, 
a Bazán se lo vio interactuar con un 
teléfono celular, hacer anotaciones y 
durante la espera se lo escuchó decir: 
“Este juicio es una farsa y todo esto 
es un circo mediático”.

Al declarar la semana pasada 
ante los jueces Elisa López Moyano, 

Robos en La Boca A una cárcel platense

Detienen a un 
“falso médico” y 
a dos cómplices

Detienen a mujer 
que intentó ingresar 
droga en un pollo

Un hombre acusado de hacerse 
pasar por médico para cometer 
al menos ocho robos en distintos 
domicilios del barrio porteño de 
La Boca fue detenido ayer junto a 
dos cómplices, informaron fuen-
tes policiales.
Los procedimientos fueron rea-
lizados a raíz de la denuncia de 
una de las víctimas, que había sido 
asaltada días atrás por un grupo de 
tres ladrones cuando ingresaba a 
su casa del mencionado barrio del 
sur de la ciudad.
Con esa información y tras obtener 
las imágenes de las cámaras de 
seguridad de la zona, comenzó 
una investigación en la que se es-
tableció que la banda utilizaba una 
camioneta Chevrolet Captiva para 
trasladarse y que uno de sus inte-
grantes vestía un ambo de médico.
Según los voceros, días después 
los pesquisas observaron al mis-
mo grupo de delincuentes que 
salía de otro domicilio del barrio, 
tras lo cual uno de ellos se subió 
a la misma camioneta, mientras 
que los otros dos escaparon en un 
Ford Fiesta.
En ese momento se inició una 
persecución y la Policía logró cap-
turar al ladrón que se movilizaba 
en la camioneta, en cuyo interior 
se hallaron varios objetos que se 
habían denunciado como roba-
dos y el ambo que utilizaba para 
engañar a las víctimas y poder 
ingresar a sus casas. - Télam -

Una mujer de 24 años fue dete-
nida cuando intentaba ingresar 
cocaína y marihuana ocultos en 
paquetes de galletitas y dentro de 
un pollo a un preso de la Unidad 
45 de Melchor Romero, en La Pla-
ta, informaron fuentes judiciales.
El hecho ocurrió ayer cuando la 
mujer llevó los alimentos para 
que el personal del Servicio Peni-
tenciario Bonaerense (SPB) se los 
entregue a un interno alojado en 
esa cárcel.
Fuentes judiciales aseguraron 
que el personal de requisas que 
recibe los alimentos para los 
detenidos detectó que en ha-
bía ocultos unos envoltorios de 
nylon, por lo que se convocó a 
efectivos de la comisaría de Mel-
chor Romero.
Al llegar, los policías observaron 
que en una mesa había un pollo 
y un paquete de galletitas y ocho 
envoltorios con marihuana y 
otros cuatro con cocaína.
La fuente puntualizó además 
que en el interior del pollo había 
también tabletas con 64 pastillas 
de clonazepan. - Télam -

Roberto Conti y Roberto Lugones, 
Bazán se declaró “inocente” y le dijo 
a la madre de la víctima que si él es 
condenado, el crimen de su hija “va 
a quedar impune”.

La principal evidencia mencio-
nada ayer por el fi scal Carrión en 
su alegato fue el trabajo del perro 
rastreador “Bruno”, de la brigada 
canina de Escobar y reconocido por 
su éxito en otros casos resonantes y 
“en más de 280 procedimientos”, 
según destacó.

“Se lo conoce como el detector 
de femicidas”, dijo Carrión sobre 
el perro a quien ponderó por su 
olfato “infalible”.

Luego alegaron los abogados 
defensores Eduardo Soares y Ro-
sario Fernández, quienes pidieron 
la absolución de Bazán por falta de 
pruebas, sostuvieron que el acusado 
no conocía a la víctima ni a Villalba, 
que su casa se abría con cualquier 
llave y que la labor del can “carece 
de rigor científi co”. - Télam -

Falso médico detenido. - Télam -



Claudio Tapia será reelegido hoy 
como presidente de la Asociación 
del Fútbol Argentino (AFA), hasta 
2025, en el marco de una Asamblea 
General Extraordinaria virtual que 
también marcará el retorno de River 
al Comité Ejecutivo.

La reunión, que confi rmará el 
inicio del segundo mandato de 
“Chiqui”, comenzará a las 15 y se 
realizará con la participación de 
46 asambleístas mediante el for-
mato de videoconferencia, debido 
al aislamiento social y obligatorio 
que rige en el país por la pandemia 
de coronavirus.

Luego de tres años al frente de 
la AFA, Tapia arrancará su segundo 
mandato, hasta 2025 (con la posibi-
lidad de seguir hasta 2029) y con un 
nuevo Comité Ejecutivo que contará 
con el regreso de River con su presi-
dente, Rodolfo D’Onofrio, como uno 
de los seis vicepresidentes.

El ex presidente de Barracas 
Central, quien asumió a fi nes de 
marzo de 2017 en reemplazo del 
Comité de Regularización impuesto 
por FIFA y presidido por Armando 
Pérez, encabeza una lista única que 
se gestó tras la disolución de la Su-
perliga y la creación de la fl amante 
Liga Profesional.

Los seis vicepresidentes que 
acompañarán a Tapia serán Jorge 
Ameal (Boca), Marcelo Tinelli (San 
Lorenzo), Hugo Moyano (Indepen-
diente) y Rodolfo D’Onofrio (River) 
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Tapia será reelegido 
como presidente de AFA 

Tapia encabeza una 
lista única que se 
gestó tras la disolu-
ción de la Superliga y 
la creación de la Liga 
Profesional. 

Iniciará hoy su 
segundo mandato, 
hasta 2025, y River 
volverá a ser parte 
del Comité Ejecutivo. 

Al mando. “Chiqui” continuará al frente del fútbol argentino. - Télam -

El presidente de San Martín de 
Tucumán, Roberto Sagra, defendió 
ayer el reclamo que realizó ante la 
AFA y no descartó recurrir al Tri-
bunal de Arbitraje Deportivo (TAS) 
para defender lo que considera 
“derechos deportivos ganados en 
el campo de juego”, en busca del 
ascenso a la Primera División.

El titular del “Santo” reiteró: 
“Si nos obligan a jugar después 
de junio estaremos en desventaja, 
ya que no podremos contar con 
el mismo plantel”, en referencia 
al equipo que era líder de la Pri-
mera Nacional al suspenderse la 
competencia.

“Apelamos a que la nueva con-
ducción de AFA -que asumirá esta 
semana- decida que existan los mis-
mos criterios y derechos para todos, 
que es jugar por ascensos y descen-
sos o que no juegue nadie”, expresó 
en declaraciones a TyC Sports.

Sagra dijo que si eso no ocurre, 
recurrirá “a las autoridades de la 
Nación para que analicen este pro-
ceder de la AFA”, y advirtió que en 
caso de no prosperar el reclamo irá 
“al TAS con la tranquilidad de que 
no vamos a parar el fútbol”.

Sagra puso la mira en Tigre 
como responsable de los cambios 
de posturas adoptados por la AFA, 
al señalar que “todos los caminos” 
conducen al club de Victoria, y re-
cordó que “en primera instancia se 
mencionó que Atlanta y San Martín 
eran los ascendidos a Primera, pero 
luego hubo cambio”.

“Ahora nos obligan a jugar con 
otros equipos que tenían pocas 
chances para defi nir los ascensos y 
tenemos que esperar hasta después 
del mes de junio, lo que nos pone 
en desventaja porque no podre-
mos contar con el mismo plantel 
que venía primero en la tabla de 
posiciones”, agregó. - Télam - 

San Martín (T) podría 
recurrir al TAS 

Defi ende su reclamo 

Los equipos de la liga española 
de fútbol iniciaron ayer la fase tres 
del protocolo ideado ante la pande-
mia de coronavirus, que permite el 
entrenamiento en grupos de hasta 
diez jugadores.

De Alavés a Villarreal, pasando 
por Barcelona, Real Madrid, Va-
lencia, Sevilla y Betis, la jornada 
quedó marcada por el regreso a los 
ejercicios en grupos, superada la 
instancia de prácticas individuales.

La imagen del día fue el tradi-
cional “rondo”, término utilizado en 
España para el calentamiento previo 
en una ronda de jugadores, además 
de un mayor contacto con la pelota.

Barcelona, con Lionel Messi a la 
cabeza, lo llevó a cabo en su Ciudad 
Deportiva. Real Madrid, su escolta en 
el campeonato, se entrenó bajo las 
órdenes de Zinedine Zidane sin los 
lesionados Luka Jovic y Mariano Díaz.

Atlético Madrid, dirigido por 
Diego Simeone, se ejercitó en su 
predio y Betis hizo lo propio en 
Sevilla con los regresos de Juanmi 
Jiménez y Alfonso Pedraza.

Celta registró solo una ausencia, 
la del delantero danés Pione Sisto, 
multado por el club por su “esca-
pada” a su país de origen. 

Acuerdo en la Premier League 
Los clubes de la Premier Lea-

gue de Inglaterra votaron ayer por 
unanimidad el regreso a los entre-
namientos en grupos reducidos bajo 
un estricto protocolo médico, que 
comenzará a regir a partir de hoy.

Los equipos podrán volver a 
las prácticas en “grupos pequeños” 
desde hoy por la tarde manteniendo 
siempre el distanciamiento social 
que impuso la pandemia de coro-
navirus, según confi rmó la compe-
tencia en un comunicado.

Los representantes de los veinte 
clubes votaron de forma unánime el 
retorno a los entrenamientos como 
parte de la primera fase que fue 
acordada con la consulta de “juga-
dores, gerentes, médicos de clubes 
de la Premier League, expertos in-
dependientes y el Gobierno”.

Este es el primer paso concreto 
que da el fútbol inglés en vistas a 
la reanudación del campeonato 
prevista para el 12 de junio, y se 
está solventado con “los protoco-
los médicos estrictos del más alto 
nivel” que “garantizarán que todos 
vuelvan” a las prácticas “en el en-
torno más seguro posible”. - Télam -

Comenzaron las 
prácticas en grupo 

En España 

El entrenamiento de Barcelona. 
- @FCBarcelona_es -

El deporte en vilo

“Licha” López: “No pensé en 
ponerle punto fi nal a mi carrera” 

Lisandro López, delantero y 
capitán de Racing, descartó ayer 
“ponerle punto fi nal” a su carrera 
como futbolista profesional por 
el receso obligatorio debido a la 
pandemia del coronavirus.

“No pensé en ponerle punto 
fi nal a mi carrera, eso es algo que 
no se me cruzó ni en el peor día que 
tuve en medio de esta cuarentena”, 
declaró “Licha” en diálogo con Ra-
cing Play, la plataforma multimedia 
de la institución de Avellaneda.

Lisandro agregó que esa 
idea no se le cruzó “ni en el 
peor día en medio de esta 
cuarentena”. 

“La pasión por este deporte y 
la voluntad que tengo de compe-
tir, de aprender y de ganar siguen 
intactas”, continuó el atacante de 
37 años.

“Mientras pueda seguir jugando 
y tenga posibilidades de hacerlo 
nadie ni nada que no sea yo va a 
poner punto fi nal a mi carrera”, 
aclaró López.

El futbolista además se mostró 
a favor de retomar los entrena-
mientos grupales a nivel presen-
cial si se hace “de manera prolija 
y prudente”.

“Soy de la idea de arrancar 
a entrenar siempre y cuando se 
haga de manera prolija y prudente. 
El plantel está deseando volver a 

entrenarse y ojalá que podamos 
volver lo antes posible con los cui-
dados necesarios”, opinó.

“Licha” también se refirió a 
cómo transita el confi namiento: 
“En mi cabeza y en la parte física 
afecta un poco porque no es a lo 
que estoy acostumbrado y porque 
además los entrenamientos no son 
iguales a los que hacemos en el 
campo de juego”, dijo. 

“Desde lo mental me siento 
fuerte y con ganas de volver a jugar 
y competir, pero en cuanto a lo 
físico veremos cómo responderé 
cuando volvamos”, se sinceró. 

El ex delantero de Olympique 
Lyon hizo mención a la prolon-
gación de su vínculo contractual, 

El ídolo de Racing y una pasión por 
jugar “intacta”. - Internet -

Los vocales serán 16, de los cua-
les siete son por la Liga Profesional, 
seis por el Ascenso, dos por las Ligas 
y uno por el Torneo Federal.

En tanto, el grupo de 46 asam-
bleístas habilitados para votar se 
compone de la siguiente manera: 24 
de la Liga Profesional; 22 del Ascen-
so, subdivididos por categorías; 3 
representantes de grupos de interés, 
integrados por el fútbol femenino, 
playa y futsal. - Téam -

por la Liga Profesional; Marcelo 
Achile (Defensores de Belgrano) 
será vicepresidente por el ascenso 
metropolitano; y Guillermo Raed 
(Mitre de Santiago del Estero) será vi-
cepresidente por el ascenso Interior.

Además, la lista la completarán 
Víctor Blanco (Racing), quien segui-
rá siendo el secretario general de 
AFA, Luciano Nakis (Armenio) como 
prosecretario y Horacio Martignoni 
(Sarmiento) como protesorero.

El comienzo de un nuevo ciclo 
de “Chiqui” marcará también el 
alejamiento del comité ejecutivo de 
la AFA de Daniel Angelici, ex presi-
dente de Boca, un punto reclamado 
por la nueva conducción del club 
“xeneize” que encabeza Ameal.

Por otra parte, Nicolás Russo 
(Lanús) será el secretario ejecutivo y 
Maximiliano Levy (Almirante Brown) 
será el prosecretario ejecutivo.

que vence el próximo 30 de junio. 
“La dirigencia sabe que mi idea es 
continuar un tiempo más y no creo 
que haya problemas si la intención 
de ellos y del entrenador (Sebastián 
Beccacece) es que continúe. No hay 
apuro y sé que se va a resolver sa-
tisfactoriamente”, comentó. - Télam - 


